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RESUMEN 
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Dirigida por el Doctor Javier Ramírez Ángulo 

La normatividad nacional para la descarga de aguas residuales de las diversas 

industrias, incluye a las explotaciones industriales de ganado porcino, generadoras de 

grandes volúmenes de aguas contaminadas con alta carga orgánica y olores desagradables. 

Las granjas porcícolas, deberán tratar sus aguas residuales para cumplir con los 

parámetros de las normas vigentes, antes de su descarga a cuerpos de agua nacionales como 

canales, ríos, lagos, etc., o para su reuso en el riego agrícola. 

Dentro de las alternativas de tratamiento, ha sido tradicional el uso de lagunas 

aeróbicas y anaeróbicas. Estas lagunas, aún cuando cumplen con la normatividad vigente, 

requieren de grandes extensiones de terreno y no pueden estar situadas cerca de zonas 

urbanas, por la generación de malos olores y fauna nociva. 

El objetivo del presente trabajo, es proponer un tratamiento adecuado para las aguas 

residuales de las granjas porcícolas que se encuentran en estas condiciones. El tratamiento 
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deberá cumplir con la normatividad vigente para la descarga de aguas tratadas a cuerpos 

nacionales, o para su reuso en riego de cultivos, y deberá ser además factible en términos 

técnicos y económicos. 

Para conseguir este objetivo, se lleva a cabo un trabajo de investigación, en el que 

se analiza el proceso de coagulación química como alternativa de Tratamiento primario, 

buscando disminuir de manera importante la carga orgánica y de nutrientes de este tipo de 

efluentes, para facilitar con ello, su terminado con un Tratamiento biológico de lodos 

activados. 

Se presentan inicialmente los fundamentos teóricos para la clasificación y la 

remoción de los contaminantes del agua, por medios químicos y biológicos. Con este 

antecedente, se propone un modelo de tratamiento que incluye la separación física, la 

coagulación química y la digestión aerobia de los contaminantes. 

Posteriormente se relatan las pruebas de campo efectuadas en una planta de 

tratamiento, acondicionada previamente para tratar un efluente con las características 

representativas de las aguas residuales de origen porcícola. 

En base a los resultados obtenidos, se propone un tren completo de tratamiento, para 

ser implementado como sistema de paquete o de llave en mano, de manera que el industrial 

de la porcicultura encuentre en un conjunto compacto de equipos, una solución que le 

permita cumplir con los requerimientos ambientales, en lo relativo a las aguas residuales de 

su granja. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Generalidades 

Cuando se analizan métodos de tratamiento para los efluentes provenientes de 

granjas porcícolas, han sido siempre consideradas las alternativas de tipo biológico como 

las más adecuadas, debido a las altas cargas orgánicas presentes. Tal es el caso de las 

lagunas de tipo aerobio y anaerobio. 

Sin embargo, los sistemas biológicos lagunares requieren de grandes extensiones de 

terreno, y de tiempos de residencia muy grandes, por lo que generan olores y fauna 

desagradables en la propia granja, y en las zonas aledañas a la explotación porcícola (Miner 

1997). 

El propósito de este trabajo es evaluar al Tratamiento Químico, como un tratamiento 

del tipo primario para el caso en que no exista la disponibilidad de terreno para la 

instalación de una laguna, o que su costo de oportunidad, en comparación con la instalación 

de una planta de tratamiento, sea muy alto. 

Ya que la gran mayoría de las granjas en México, descarga sus aguas residuales a 

canales que desembocan en ríos o lagos, o utiliza el agua para el riego de zonas aledañas de 

cultivo, la evaluación del Tratamiento Químico propuesto, tiene como objetivo el cumplir 

con los parámetros de la Norma ecológica nacional NOM 001-ECOL 1996 (Anexo), 

correspondiente a aguas residuales para descarga a cuerpos nacionales de aguas. Además, 

se evalúa el reuso en riego agrícola. 

1.2 Objetivo 

Las granjas porcícolas de diversos tamaños (dimensionadas por el número de 

animales en la explotación), tendrán un plazo calendarizado, para tratar sus aguas residuales 
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y llevarlas a cumplir con los parámetros de la Norma citada, antes de su descarga a cuerpos 

de agua nacionales como canales, ríos, lagos, etc., o bien, para su reuso en el riego agrícola. 

Como ha quedado asentado, ha sido tradicional en estos casos el uso de lagunas 

aerobias y anaerobias. Estas lagunas, aún cuando cumplen con la normatividad vigente, 

requieren de extensiones de terreno que, dependiendo del tamaño de la explotación, pueden 

llegar hasta diez hectáreas, amén de que no pueden estar situadas cerca de zonas urbanas 

por la generación de malos olores. 

Existen granjas en toda la República Mexicana que han sido absorbidas por el 

crecimiento de las zonas urbanas y no hay, por lo tanto, disponibilidad de terreno para la 

instalación de una laguna. También existen granjas situadas en zonas en donde las 

condiciones climáticas no son las más adecuadas para mantener este tipo de tratamiento a lo 

largo de todo el año. En ambos casos, es necesario buscar una alternativa que les permita 

cumplir con la normatividad en las etapas exigidas por la autoridad. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un sistema de tratamiento basado en el uso 

de productos químicos para la remoción de los contaminantes, considerando que con este 

tratamiento, y su posterior terminado con un tratamiento secundario, es factible llevar las 

aguas residuales porcinas al cumplimiento de las Normas de descarga aplicables. 

El tratamiento deberá ser factible en términos técnicos y económicos, incluyendo las 

restricciones de área necesaria para su realización, y de baja generación de olores, para 

hacer posible su instalación en zonas cercanas a desarrollos urbanos. 

Para ello, se presentan inicialmente los fundamentos teóricos para la clasificación de 

los contaminantes del agua, y para la remoción de los mismos, por medios tanto químicos 

como biológicos. 
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Se propone, entonces, un modelo de Tratamiento para conseguir los niveles de 

remoción exigidos por la normatividad vigente. Este modelo incluye la separación física, la 

coagulación química y la digestión aerobia de los contaminantes. 

Se relatan posteriormente pruebas de campo efectuadas en una planta de 

tratamiento, propiedad de un rastro bovino, con instalaciones del tipo de las requeridas. 

Estas instalaciones fueron acondicionadas previamente para tratar un efluente con las 

características representativas de las aguas residuales de origen porcícola. 

Los resultados obtenidos para las diversas etapas planteadas, se presentan en 

función de los parámetros más importantes para este tipo de agua residual. Se hace 

entonces una interpretación de los mismos para llevar las conclusiones de la investigación 

al modelo propuesto de tratamiento. 

Se analizan también los costos de inversión y operación para un sistema de 

tratamiento completo, factible de instalarse como sistema de paquete o de llave en mano. 



CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades 

El agua es probablemente el recurso natural más importante del mundo, ya que sin 

ella no podría existir la vida y la industria no funcionaría. 

Hay una vasta cantidad de agua presente en la tierra: cerca del 70% de la masa de la 

tierra es agua. Sin embargo, el 97% de toda esta agua se halla como agua salada en los 

océanos, y gran parte del 3 % restante, agua dulce, está congelada en los casquetes polares. 

Sólo cerca del 0.7% del agua de la tierra forma los lagos y ríos de agua dulce, los acuíferos 

accesibles, y la humedad en la atmósfera. 

Generalmente los usos domésticos e industriales del agua producen un deterioro en 

su calidad, tal es el caso de las grandes explotaciones industrializadas de animales como 

ranchos y granjas, que generalmente descargan sus desechos líquidos en canales y arroyos 

cercanos a la explotación, pero que finalmente llegan a cuerpos receptores como lagos, ríos, 

etc. 

Cualquier cuerpo de agua es capaz de asimilar cierta cantidad de contaminación sin 

efectos serios, debido a los factores de dilución y autopurificación. Si hay contaminación 

adicional, se altera la naturaleza del agua receptora y deja de ser adecuada para sus diversos 

usos, por lo que se hace necesario recolectar las aguas residuales para darles un tratamiento 

efectivo antes de devolverlas al ambiente. 

En muchos casos las aguas residuales tratadas se convierten en una parte importante 

del recurso hidráulico y pueden volver a utilizarse. Por ello, es importante analizar los 

contaminantes presentes en el agua de que se trate, y recomendar el o los tratamientos más 

adecuados para su reuso o disposición final. 
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2.2 Tipos de contaminantes en el agua 

Los contaminantes se comportan de diferentes maneras cuando se agregan al agua. 

Los materiales no conservativos, que incluyen a la mayoría de las sustancias orgánicas, 

algunas sustancias inorgánicas y a muchos microorganismos, se degradan por procesos 

naturales de autopurificación, de modo que sus concentraciones se reducen en el tiempo. La 

descomposición de estos materiales, depende de cada contaminante en particular, de la 

calidad del agua receptora, de la temperatura, y de otros factores ambientales. Los procesos 

naturales no afectan a muchas sustancias inorgánicas, por lo que las concentraciones de 

estos contaminantes conservativos sólo se pueden reducir por dilución. 

Así, los contaminantes pueden agruparse de la siguiente manera: 

1 - Compuestos que causan la inhibición o destrucción de la actividad biológica en 

el agua. La mayoría de estos materiales provienen de las descargas industriales e incluyen 

residuos de las operaciones de acabado y cromado de metales, herbicidas, plaguicidas, etc. 

2.- Materiales y condiciones que afectan el balance de Oxígeno en el agua. 

a) Sustancias que consumen Oxígeno, tales como materiales orgánicos que se 

oxidan bioquímicamente, o agentes reductores inorgánicos. 

b) Sustancias que entorpecen la transferencia de Oxígeno a través de la interfase 

aire-agua, como los aceites y los detergentes, que forman películas protectoras 

que reducen la transferencia y amplifican los efectos de sustancias que 

consumen Oxígeno. 

c) La contaminación térmica puede alterar el balance de Oxígeno debido a que la 

concentración de saturación Oxígeno disuelto se reduce con el aumento de la 

temperatura 
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3.- Los sólidos inertes en suspensión, y los gases disueltos, causan problemas a altas 

concentraciones. Estos sólidos y gases se encuentran como contaminantes en las aguas 

residuales y naturales, en las formas siguientes: 

a) Sólidos en suspensión o flotantes. 

En el agua natural: hojas, ramas 

En el agua residual: papel, plástico, arena 

b) Sólidos suspendidos coloidales. 

En el agua natural: partículas de arcilla y limo, microorganismos 

En el agua residual: moléculas orgánicas, microorganismos, partículas 

c) Sólidos disueltos. 

En el agua natural: alcalinidad, dureza, ácidos orgánicos 

En el agua residual: compuestos orgánicos, sales inorgánicas 

d) Gases disueltos. 

En el agua natural: Bióxido de Carbono, Sulfuro de Hidrógeno 

En el agua residual: Sulfuro de Hidrógeno 

e) Líquidos no miscibles: grasas y aceites 

2.3 Procesos de tratamiento del agua 

El agua natural, al igual que las aguas residuales, por lo general tienen composiciones 

altamente complejas. Para su uso o disposición, es necesario modificar esta composición, y 

para ello se requiere de una variedad de procesos de tratamiento que tiene por objeto 

separar los diversos contaminantes. 

Para remover estos contaminantes, existen tres clases principales de métodos de 

tratamiento: 

6 



] . - Procesos físicos, que dependen esencialmente de las propiedades físicas de la 

impureza, como tamaño de partícula, peso específico, viscosidad, etc. Ejemplos 

comunes de este tipo de procesos de tratamiento son: Cribado, Sedimentación, 

Filtrado, etc. A estos tratamientos se le denomina generalmente como Tratamientos 

primarios. 

2.- Procesos biológicos, que utilizan reacciones bioquímicas para quitar impurezas 

solubles o coloidales, normalmente sustancias orgánicas. Los procesos biológicos 

aerobios incluyen filtrado biológico y lodos activados. Los procesos de oxidación 

anaerobia se usan para la estabilización de lodos orgánicos y desechos orgánicos de 

alta concentración. Estos procesos son conocidos generalmente como Secundarios. 

3.- Procesos químicos, que dependen de las propiedades químicas de la impureza, o 

que utilizan las propiedades químicas de los reactivos agregados. Algunos de estos 

tratamientos son: Coagulación, Precipitación, Intercambio iónico, etc. Estos 

tratamientos son conocidos generalmente como Tratamientos terciarios cuando 

siguen a algún proceso de tipo biológico, y como Tratamientos primarios cuando 

son colocados después de alguna separación física solamente. 

En algunos casos, un solo proceso de tratamiento puede dar el cambio deseado en la 

composición, pero en la mayoría de los casos, es necesario utilizar una combinación de 

varios procesos. Por ejemplo, la sedimentación del agua de río quitará parte de la materia 

suspendida, y la posterior adición de un coagulante químico causará la aglomeración de 

partículas coloidales, mismas que pueden ser removidas por sedimentación o flotación. La 

mayoría de los sólidos no sedimentables que quedan, se pueden remover mediante filtrado 

en un lecho de arena. Finalmente, la adición de un desinfectante sirve para matar los 

microorganismos dañinos que hayan sobrevivido a los niveles de tratamiento precedentes. 
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En el presente trabajo, considerando la naturaleza de los contaminantes en el agua 

residual porcícola, se propone el proceso químico de coagulación como tratamiento 

primario. En virtud de los resultados de remoción, y para dar cumplimiento a las Normas 

vigentes para descarga o riego, este tratamiento deberá ser seguido de un proceso biológico 

de tratamiento del tipo secundario, y de la desinfección para la descarga a cuerpos 

receptores, o para el reuso en riego agrícola. 

2.4 El Proceso de coagulación química 

2.4.1 Generalidades 

La separación química tiene varios propósitos. En una planta de aguas residuales, el 

objetivo principal es la remoción de contaminantes, generalmente en forma de partículas 

coloidales suspendidas, que evitan su descarga a los cuerpos superficiales o que pueden 

dañar los mantos freáticos si son depositadas sin tratamiento previo en el suelo. 

Uno de los métodos de tratamiento empleados para su control es la coagulación-

floculación. Los términos "coagulación" y "floculación", se usan para describir el proceso 

de remoción de contaminantes del agua, pero hay una clara distinción entre ellos. 

La coagulación, del latín coagulare que significa solidificar lo líquido, es por 

definición, el fenómeno de desestabilización de las partículas coloidales, que se puede 

conseguir por medio de la neutralización de sus cargas eléctricas negativas. Este proceso es 

producto de la adición de un reactivo químico llamado coagulante. En cambio, el término 

floculación del latín floculare, que significa formador de flóculos, es el siguiente estado de 

formación después de la desestabilización, y consiste en agrupar las partículas descargadas 

para aglomerarlas. En contraste con la coagulación, donde la fuerza primaria es 

electrostática, o interiónica, la floculación ocu ire por la formación de un puente químico o 

por la creación de una red física (Metcalf & Eddy, 1991). 
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Además de su naturaleza de partículas aglomeradas, también pueden adsorberse 

sobre los flóculos, ciertas sustancias disueltas como materia orgánica, contaminantes 

diversos, etc. 

Los coagulantes pueden ser de naturaleza orgánica o inorgánica. 

Todos los coagulantes inorgánicos son sales metálicas con una parte activa cargada 

positivamente. Los orgánicos son cadenas poliméricas con carga positiva o negativa. 

Ambos forman coágulos o flóculos que atrapan a los contaminantes y permiten su 

separación del agua residual. 

Generalmente se utiliza un coagulante inorgánico para separar las partículas en 

suspensión, y se adiciona uno orgánico como ayudante de coagulación par impartir peso y 

volumen al coágulo formado. Por esta razón se conoce a los coagulantes orgánicos más 

genéricamente como floculantes. 

En principio, cualquier ion positivo puede ser usado para una precipitación química. 

El factor más importante es que el ion tenga una carga alta, tal como sucede con el Oro, 

Titanio y una gran cantidad de iones. El Hierro y el Aluminio han sido escogidos por 

razones de disponibilidad y salud. 

El Hierro puede tener una carga positiva de 2 o 3. El Sulfato de Hierro (II) puede ser 

usado para precipitación de Fósforo, pero puede utilizarse como Sulfato de Hierro (III) con 

mejores propiedades como coagulante. 

Un coagulante de Aluminio, puede también tomar diferentes formas. La forma más 

simple del Sulfato de Aluminio es la forma trivalente, correspondiente a la carga más baja 

que el ion Aluminio puede tener. Se pueden obtener complejos de Aluminio con cargas 

mayores, desde +4 hasta +7. Estos complejos con alta carga, pueden tener hasta 13 átomos 

de Aluminio. 
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La carga es muy importante en la determinación del comportamiento de un 

coagulante, como se describe más adelante. 

2.4.2 Mecanismos de coagulación 

Entre más grande sea la partícula, más rápidamente sedimentará. Este 

comportamiento está explicado por la Ley de Stoke, en donde la velocidad de 

sedimentación está controlada por la densidad de la partícula, la viscosidad del agua, y el 

tamaño de la partícula. El tamaño de la partícula es el factor más importante para 

determinar qué tan rápido puede una partícula sedimentar (Weber, 1979). 

Ley de Stoke: 

v = 2*R2 *g (p p a r t - p,iq)/9n 

En donde: 

v = velocidad de sedimentación 

R = radio de la partícula 

g = atracción gravitacional 

Ppart
 = densidad de la partícula 

p i i q = densidad del liquido 

(.1 = viscosidad del líquido 

Podemos ver, a partir de la Ley de Stoke, que al duplicar el tamaño de la partícula se 

cuadruplicará la velocidad de sedimentación, lo mismo que al multiplicar el tamaño de 

partícula por 10, multiplicará la velocidad de sedimentación por 100. 

Las partículas que pueden encontrarse en el agua tienen ambas cargas en su 

superficie, positiva y negativa. La carga negativa es la más dominante. Si esta pequeña 

partícula se encuentra cerca de otra (también cargada negativamente), se repelerán una a 

otra. 
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Como las partículas no pueden acercarse, otras fuerzas entre las partículas (fuerzas 

de Van der Waals), no pueden participar para crear partículas más grandes. Sin embargo, si 

agregamos una sal cargada positivamente al agua, la sal se "pega" a la superficie de las 

partículas para neutralizar su carga. Cuando la carga superficial es cercana a cero, las 

partículas se pueden acercar unas a otras y formar partículas mayores con el auxilio de las 

fuerzas de Van der Waals. Este efecto produce partículas más grandes que pueden 

sedimentar más fácilmente (Degremont, 1979). 

La carga de la sal agregada es muy importante. Entre mayor sea la carga, mayor será 

su habilidad para neutralizar la carga en la superficie de la partícula. Schlultze y Hardy 

llegaron a la conclusión de que la concentración requerida de un ion cargado positivamente, 

para reducir la superficie cargada de una partícula, es inversamente proporcional a la carga 

del ion elevada a la sexta potencia, es decir, entre mayor sea la carga, menor tendrá que ser 

la concentración. Es decir: 

C= k / Z 6 

En donde: 

C = Concentración 

k = Constante 

Z = Carga 

Los coagulante más comunes, sales de Aluminio y Hierro, tienen carga de +3. 

Usando la regla de Schultze-Hardy, podemos calcular cuanto coagulante deberá usarse si la 

carga es mayor o menor que +3, como se muestra a continuación: 

11 



Ion Activo Capacidad Neutralizante Capacidad Neutralizante 
por átomo Carga por átomo 

Fe 2+ 0.088 0.088 2+ 

Al 3 + 1 1 3+ 

Fe 3+ 1 1 3+ 

Al 2 4+ 5.6 2.8 2+ 

Alo 7+ 161 12.4 0.56+ 

Como puede verse, la concentración requerida se reduce rápidamente cuando la 

carga se incrementa. 

Se requieren dos átomos de Aluminio para obtener una sal con carga de 4+, lo que 

significa que la capacidad por átomo es la mitad. Para un ion con carga de 7+, se requieren 

13 átomos. Así, el efecto por átomo es mayor, debido a la carga más alta. 

La regla de Schultze-Hardy es una regla teórica que solamente indica la habilidad 

para neutralizar la carga. Es claro que hay una mejoría en la remoción de partículas con una 

carga mayor, pero otros factores, como el pH, la temperatura, la fuerza del ion, etc., 

también juegan un papel. 

Hay otros mecanismos que también juegan un papel en la precipitación química. El 

Cloruro Férrico y el Sulfato de Aluminio actúan como ácidos al reaccionar con el agua, y 

sus iones metálicos forman, a su vez, los hidróxidos que pueden aparecer como grandes 

nubes. Son estas nubes de hidróxidos metálicos, lo que observamos cuando vemos los 

flóculos en las cámaras de floculación. de las plantas de tratamiento. Los flóculos son 

extremadamente sensibles a las reacciones mecánicas y deben ser manejados muy 

cuidadosamente. 

Estos flóculos delicados son también útiles, ya que partículas pequeñas, y 

posiblemente una cierta cantidad de materia disuelta, se adhieren a ellos. De otra manera, 

12 



estas partículas y materia disuelta permanecerían en la fase acuosa. Este tipo de floculación 

es conocido como barrido, ya que los contaminantes son arrastrados en una nube de flocs. 

Ya que hay varios mecanismos en juego, debemos controlar el proceso, para 

asegurar que se consigue el tipo adecuado de flóculos. La primera etapa, el acercamiento de 

partículas, requiere de mezclado intensivo de los coagulantes, ya que la reacción se lleva a 

cabo muy rápidamente. Si no se asegura un buen mezclado, el coagulante reaccionará con 

el agua y solamente tendrá lugar la formación de flóculos para barrido. 

El coagulante debe estar completamente mezclado con el agua en aproximadamente 

un segundo, para obtener la óptima floculación. Cuando la precipitación se ha completado, 

debe buscarse que no quede coagulante en la solución, ya que no es deseable la presencia 

de Aluminio o Hierro en el agua potable. 

2.4.2.1 Caracterización de los coloides 

La coagulación química, entendida como sistema de tratamiento, consiste de tres 

etapas: 

a) Desestabilización del coloide. 

b) Formación de flóculos. 

c) Sedimentación de los flóculos y separación de los mismos del agua. 

Cada una de estas etapas puede realizarse en tanques separados o en uno solo. Se debe 

además tener presente, que las condiciones óptimas de operación son diferentes en cada caso y 

que la eficiencia global del proceso depende de la eficiencia en cada etapa. 

Los coloides son partículas con tamaño entre 0.1 nm (10~10 cm) a 1 nm (10"9cm), que 

no son removidas por sedimentación, ni por tratamientos físicos convencionales. 
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Los coloides que se presentan en el agua residual pueden ser hidrofóbicos o 

hidrofilicos. Los hidrofóbicos (arcillas) no tienen afinidad por el agua y en consecuencia no 

tienen estabilidad en presencia de electrolitos y son muy sensibles al proceso de coagulación. 

Los coloides hidrofilicos, como las proteínas, tienen una marcada afinidad por el agua, la cual 

al ser adsorbida retarda la floculación, por lo que se requieren procesos especiales para lograr 

una coagulación efectiva. 

Los coloides contaminantes de un agua, se pueden caracterizar con tres parámetros: 

tamaño, propiedades químicas y concentración como se ve en la Figura No. 1. 

Los coloides poseen propiedades eléctricas que crean una fuerza de repulsión que evita 

su aglomeración y sedimentación. Los iones que los estabilizan, son fuertemente adsorbidos 

en una capa interna fija, que los provee de una carga que es función de la valencia y del 

número de los mismos. Al mismo tiempo, iones con carga contraria forman una capa 

exterior difusa que permanece cerca de la partícula por acción de fuerzas electrostáticas. 

Esto puede verse claramente en la Figura No. 2. 

2.4.2.2 Potencial Z 

La interpretación teórica de los efectos electrocinéticos, especialmente de la 

electroforesis, ha llevado a emitir la hipótesis de una doble capa iónica en la interfase sólido-

líquido y, como consecuencia, a atribuirle una estructura definida. 

Una parte de la doble capa se adhiere a la pared, y la otra está constituida por una 

nube difusa de iones. 

Se da el nombre de potencial Z a la diferencia de potencial entre la superficie que 

separa la parte fija y la móvil, por una parte, y el seno del líquido por la otra. 
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Figura No. 1. 
Características de los coloides (Tambo, 1990) 
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El potencial Z es calculable por la fórmula de Nernst, y es igual a la diferencia de potencial 

entre la pared y el seno del líquido. 

Así, es posible estimar el potencial Zeta de acuerdo con: 

12.8 EM 

En donde: 

£, : Potencial Zeta. 

EM : movilidad electroforética. 

El potencial Zeta se puede disminuir por: 

a) Un cambio en la concentración de los iones que lo producen. 

b) La adición de iones de carga contraria a los que lo producen. 

c) Compactación de la parte difusa de la doble capa, por medio de un incremento de la 

concentración de iones en solución. 

La coagulación óptima ocurre cuando el potencial Zeta es cero, a esto se llama el 

punto isoeléctrico. Sin embargo, en la práctica esto no ocurre, sino que se obtiene a valores 

de+/- 0.5 mV. 

2.4.3. Proceso de coagulación 

La coagulación química (Imhoff, 1989) es recomendada específicamente para remover 

coloides, usualmente con una superficie de carga negativa, y partículas muy finas suspendidas 

en el agua residual. 

La adición de cationes de alta valencia, disminuye la carga de las partículas al igual 

que el espesor de la doble capa eléctrica, dando por resultado el decremento del potencial Zeta. 
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Figura No. 2 
Propiedades electroquímicas de los coloides (Eckenfelder, W, Jr., 1989) 



A medida que el coagulante se disuelve, los cationes neutralizan la carga negativa de 

los coloides. Por ello, la agitación rápida favorece este proceso, que ocurre antes de que se 

observe la formación de flóculos. Una vez neutralizada la carga, se forman microflóculos con 

carga positiva. Estos microflóculos a su vez, sirven para neutralizar y atrapar otros coloides. 

Riddick (Eckenfelder W. Jr., 1991), describe cual es la secuencia ideal para que ocurra 

una coagulación efectiva. Esta secuencia es: 

a) Asegurar que el agua tenga alcalinidad suficiente. En caso contrario añadir alcalinidad 

en forma de bicarbonatos para no modificar el pH. 

b) Adicionar las sales de Aluminio o Hierro para cubrir el coloide con iones Al 3" y Fe 3 + y 

formar microflóculos con carga positiva (desestabilización del coloide). 

c) Efectuar una mezcla rápida de 1 a 3 minutos. 

d) Añadir los ayuda-coagulantes (sílica o polielectrolitos) para formar el floculo y 

controlar el potencial Zeta. 

e) Efectuar una mezcla lenta de 20 a 30 minutos. 

La desestabilización del coloide también se puede efectuar por la adición de polimeros 

catiónicos, los cuales tienen la ventaja de llevar el sistema al punto isoeléctrico sin cambiar el 

pH, y ser de 10 a 15 veces más efectivos que los coagulantes convencionales. Sin embargo, el 

costo es mucho mayor. La Figura No. 3 muestra un proceso ideal para la coagulación. 

2.4.3.1 Factores que intervienen en el proceso de coagulación 

Es necesario considerar los factores que causan que las partículas queden en 

suspensión. Estos términos son descritos como estabilidad o inestabilidad. 
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Figura No. 3 
Secuencia ideal del Proceso de Coagulación. (Eckenfelder, W, Jr., 1989) 

0 O 
0 

Coloide Alcalinidad 

Tiempo 
del mecanismo 
de mezclado 
intenso 

Nota : ft/s = 30.48 cm/s 

— Mezcla rápida 

AbOa AhOj 

0 3 0 
Aluminio o 
Hierro p~j 

Potencial 
Zeta 

Silica, 
Polielectrolito 
Cationico 

- Floculación 

Concentración 
del ion 

Dosis de Coagulante 
0.1-30 s 

Rápida desestabilización 
de coloides 

Tamaño del Floc 

Polielectrolito 
Anionico o noanionico 

Sedimentación 

Tiempo 
20-30 min 
0.8-0.2 ft/s 

Generación de flóculos y crecimiento 



La estabilidad se refiere a la propiedad inherente de la partícula coloidal a quedar 

dispersa y suspendida en solución después de algún tiempo, mientras que la inestabilidad 

describe la tendencia de la partícula a unirse con otras. 

Al respecto, dos teorías explican los mecanismos involucrados: 

La primera es la teoría química, que supone que los coloides adquieren cargas 

eléctricas en su superficie por ionización de grupos químicos, por lo que la coagulación, o 

desestabilización, es realizada por interacciones químicas entre las partículas de los coloides y 

los coagulantes. 

La segunda es la teoría física, que se basa en la doble capa eléctrica, en donde la 

desestabilización ocurre por la reducción de fuerzas, tal como la del potencial Zeta. 

2.4.3.1.1 Fuerzas de estabilidad 

Puesto que el objetivo de la coagulación es desestabilizar las partículas, es necesario 

conocer las fuerzas que causan la estabilidad de la suspensión. Para los sistemas de coloides 

hidrofilicos, la estabilidad es mantenida por el fenómeno de hidratación, en el que las 

moléculas del agua son atraídas a la superficie de las partículas y actúan como una barrera 

de contacto entre ellas. 

2.4.3.1.2 Fuerzas de inestabilidad 

1.- Ionización 

La carga superficial se acumula en tres formas, que dependen de la naturaleza química 

de las sustancias involucradas: 

a) Establecimiento de una pequeña carga superficial, por adsorción preferencial de un 

cierto tipo de ion. 
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b) Sustituciones isomórficas dentro de la red estructural, o de imperfecciones en ésta, 

ocurridas en el límite de la superficie sólida. 

c) La ionización de los grupos ionogénicos complejos, situados sobre la superficie de las 

partículas suspendidas. Muchos sólidos coloidales contienen los siguientes grupos 

funcionales ionizables: hidroxilo, carboxilo, fosfato y sulfato, cuya carga depende del 

pH del medio. 

2.- Movimiento Browniano 

Uno de los factores importantes para la inestabilidad del coloide es el movimiento 

Browniano. En los coloides normalmente la energía es suministrada por colisiones al azar 

entre las partículas coloidales y las moléculas del medio disperso, mediante el movimiento 

Browniano (Myers, 1991). La energía para este movimiento es obtenida de las colisiones, las 

cuales son función de la temperatura. 

2.4.4 Elección del coagulante 

La elección del coagulante se efectúa por medio de ensayos en el laboratorio (pruebas 

de jarras). Para ello deben tomarse en cuenta diversos factores: 

a) Naturaleza y calidad del agua bruta. 

b) Variación de la calidad del agua bruta (variaciones diarias o según las estaciones). 

c) Criterios de calidad y destino final del agua tratada. 

d) Tratamiento previsto después de la coagulación (filtración, decantación, etc.). 
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e) Grado de pureza del reactivo, especialmente en el caso de aguas para abastecimiento 

público. 

2.4.4.1 Tipos de coagulantes 

Los coagulantes de más uso en el tratamiento de aguas son: 

A - Los derivados del Aluminio (Sulfato de aluminio, Alumbre de Amonio, Aluminato 

de Sodio, y Polímeros de Aluminio, o PAC's). 

B.- Los derivados de Hierro (Sulfato Férrico, Sulfato Ferroso, y Cloruro Férrico). 

C. La cal 

Se dan a continuación, características importantes de la aplicación de estos 

coagulantes, y sus dosis recomendadas: 

A.- Sales de Aluminio 

1 - Sulfato de Aluminio 

Cuando las sales de Aluminio se adicionan al agua ocurren muchas reacciones por 

hidrólisis: 

Al 3 + + H 2 0 > A10H 2 + + l f 

AJOH 2 + + H 2 0 > [Al(OH) 2]+ + H + 

[Al(OH) 2f + H 2 0 > Al(OH)3 + ¥t 

Al(OH) 3 + H 2 Q > [Al(OH)4]" + r f • 
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2 Al 3 + + 2 H 2 0 > [Al(OH) 2] 4 + + 2 H + 

3 Al 3 + + 4 H 2 0 > [Al(OH)4r + 4 H 

Las reacciones que ocurren son muy complejas y dependen de las características 

químicas y físicas del medio. 

El proceso de remoción de sólidos se basa en el efecto de las sales metálicas 

sobre los coloides del agua por medio del catión. La Tabla No. 1 muestra un resumen de 

las características de las sales de Aluminio, y las dosis para diversas aplicaciones. 

Por otra parte, es necesario considerar que las sales de Aluminio reaccionan con 

compuestos que comúnmente se encuentran en el agua de acuerdo con: 

A1 2(S0 4) 3-14H 20 + 3Ca(HC0 3 ) 2 > 2A1(0H) 3 + 3CaS0 4 + 6C0 2 + 140 2 

Al 2 (S0 4 ) .vl4H 2 0 + 3Na 2 C0 3 > 2A1(0H) 3 + 3Na 2 S0 4 + 14H 20 

A1 2(S0 4) 3-14H 20 + 3Ca(OITh > 2A1(0H) 3 + 3CaS0 4 + 14H 20 

En términos cuantitativos, las reacciones anteriores expresan lo siguiente: 

1 mg/L de Aluminio reacciona con: 

0.5 mg/L de alcalinidad natural, expresada como CaC0 3 

0.33 mg/L de cal viva como CaO 

0.39 mg/L de cal hidratada como Ca(OH) 2 

0.54 mg/L de soda ash como N a 2 C 0 3 

A1 2(S0 4) 3-14H 20 + 6NaHC0 3 > 2A1(0H) 3 + 3Na 2 S0 4 + 6C0 2 + 14H 20 

23 



Tabla No. 1 
Resumen de los coagulantes de Aluminio (A.W.W.A., 1971; Stran, 1989) 

NOMBRE 
QUÍMICO 

NOMBRE(ES) 
COMUN(ES) 

FÓRMULA DENSIDAD 
(kg/m3) 

SOLUBILIDAD 
(mg/L) 

PRESENTACIÓN(ES) TRANSPORTE Y 
ALMACENAJE 

Sulfato de 
aluminio 

Alúmina 

Alumbre líquido 

Alumbre de 
filtración 

A1 2(S04) 3-XH 20 

A1 2(S0 4) 3- 18H 20 

609-721 

961-1009 

993-1073 

60 a 0°C 

65.3 a 10°C 

71 a20°C 

78.8 a 30°C 

Sólido, polvo, granulos, 
terrones de color café claro a 
gris amarillento. Líquido, 
amarillo claro, en solución 
al 1% y con un pH de 3.4 

Manejo en seco en hierro, acero y 
concreto. Húmedo en plomo, 
plástico, hule endurecido, asfalto, 
cedro. Transporte en tanques de 
acero. 

Sulfato de 
aluminio y 
amonia 

Alúmina de 
amonia, Alumbre 

A1 2(S0 4) 3(NH 4)S0 4-
24H 2 0 961 

36a-14°C 

995 a 85°C 

Trozos 

Polvo 
Manejo en hierro, plomo y objetos 
de barro 

COAGULANTE + SAL 
METÁLICA DOSIS EN CLARIFICACIÓN (mg/L) DOSIS EN TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES (mg/L) 

Sulfato de Aluminio 10 a 150 expresada en producto comercial según la calidad del agua bruta 
100 a 300 según la calidad del agua residual y la 
exigencia del efluente. 

75 a 250 para coagulación de coloides y fósforo. 

Sulfato de Aluminio + 
Cal 

Se necesita de Cal, un tercio de la dosis de sulfato de aluminio comercial 
A1 2 (S0 4 ) 3 -14H 2 0 

100 a 200 de cal por 150 a 500 de aluminio 
comercial 

Sulfato de Aluminio + 
Sosa Cáustica 

Se necesita de sosa cáustica NaOH, el 36% de la dosis de sulfato de aluminio 
comercial A1 2(S0 4) 3-18H 20. -

Sulfato de Aluminio + 
Carbonato Sódico 

Se necesita de Sosa a razón de 50 y 100 % de la dosis de sulfato de aluminio 
comercial. -



2.- Polímeros de Aluminio 

Las sales de Sluminio se pueden condensar, y formar polímeros capaces de coagular y 

flocular. El PAC, o Policloruro de Aluminio, es un muy empleado en Europa para el 

tratamiento de aguas y en la producción de papel. Los diferentes PAC's elaborados se tipifican 

por tres parámetros: 

a) Contenido de Aluminio, expresado como % de AI2O3. 

b) Contenido de sulfatos, expresado como % SO4. 

d) Contenido de hidróxido, expresado como basicidad. 

e) Con este último parámetro se clasifican diferentes grupos: el más importante es el 

que tiene de 50-60% de basicidad, conteniendo del 8 al 10% de AI2O3, con 0.2% de 

Calcio y 2.7% de sulfatos. 

El segundo grupo con una basicidad de 40 a 50%, 16.5 a 17.5% de AI2O3, y que no 

contienen sulfatos, ni Calcio, ni Sodio. 

La dosis que se adiciona al agua es de 25 a 30 u,moles, o cerca de 1 a 10 mg/1, con 

gradiente de 230 rpm durante un minuto, de mezclado rápido. 

Posteriormente, una baja velocidad de 43 rpm, durante 20 minutos, permite la 

formación del floculo, seguido de un reposo de 30 minutos, que a su vez permite la 

sedimentación de los mismos flóculos. 

Debido a la acidez de la solución, es necesario utilizar materiales plásticos para su 

preparación y distribución. 
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B - Sales de Hierro 

1 - Cloruro Férrico 

El Cloruro Férrico se presenta en forma sólida o en forma líquida, siendo esta última la 

más utilizada. La forma sólida tiene el aspecto de una masa cristalina, de color amarillo 

marrón, delicuescente, de fórmula teórica FeCl3 anhidro. Debe conservarse alejado del calor, 

puesto que se funde en su agua de cristalización a 34 °C. 

La forma líquida comercial tiene un contenido aproximado del 13 al 14% de Hierro, 

que equivale a 40% de FeCl 3. Es preferible expresar la dosis de coagulante en Fe equivalente, 

es decir 34.4% para la forma anhidra y 14%, aproximadamente, para la solución acuosa 

comercial. 

El Cloruro Férrico forma un coágulo más pesado, de mayor velocidad de 

sedimentación, y puede trabajar en un intervalo de pH más amplio. En consecuencia, se usa 

cuando el Sulfato de Aluminio no produce una coagulación adecuada o cuando los sedimentos 

son demasiados. 

En el intervalo de pH de 3 a 13, el Hierro se comporta como sigue: 

La carga del floculo es positiva en la zona acida y negativa en la alcalina, con una 

mezcla de cargas en el intervalo 6.5 a 8. Las reacciones del Cloruro Férrico con la alcalinidad 

Fe 3 + + 30H" > Fe(OH)3 

son las siguientes: 

2 FeCl 3 + 3 Ca(HC0 3 ) 2 > 2 Fe(OH) 3 + 3 CaCl 2 + 6 C 0 2 

2 FeCl 3 + 3 Ca(OH) 2 > 2 Fe(OH) 3 + 3 CaCl2 
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En otras palabras, 

1 mg/L de Cloruro Férrico reacciona con: 

0.92 mg/L de alcalinidad natural, expresada como CaCCb. 

0.72 mg/L de cal hidratada. 

Las soluciones acuosas de Cloruro Férrico se reducen rápidamente a Cloruro Ferroso 

(FeCl2) en presencia de Hierro. Esta reacción explica su gran poder corrosivo sobre el acero, 

por lo que es necesario proteger los tanques de almacenamiento y depósitos de preparación y 

de distribución, con hule o vidrio, aunque la forma anhidra se puede manejar en tambores de 

acero al carbón, recubiertos con barniz plástico. 

3.- Sulfato Férrico 

De fórmula Fe 2 (S0 4 )3 , se presenta en forma de polvo blanco-amarillento, muy soluble 

en agua, y con densidad aparente de 1,500 kg/m3. En solución acuosa el Sulfato Férrico se 

hidroliza con formación de Acido sulfúrico, por lo que deben prevenirse los efectos de su 

acidez. La solución comercial se presenta al 49-50% en volumen, y es una solución que tiende 

a hidrolizarse y a depositar Hidróxido Férrico. 

Las reacciones del Sulfato Férrico con la alcalinidad son de la siguiente manera: 

Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3 Ca(HC0 3)2 > 2 Fe(OH)3+ 3 CaS0 4 + 6 C 0 2 

Fe 2 (SQ 4 ) 3 + 6 N a H C 0 3 > 2 Fe(OH)3 + 3 N a 2 S 0 4 + 6 C 0 2 

Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3 N a 2 C 0 3 + 3H 2 Q > 2 Fe(OH)3 + 3 N a 2 S 0 4 + 3 C 0 2 
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Fe2(S04h + 6 NaOH > 2 Fe(OH)3 + 3 Na2S04 

Fe 2 (S0 4 )j + 3 Ca(OH) 2 > 2 Fe(OH) 3 + 3 CaS0 4 

En general, los coagulantes férricos son útiles a un pH de 4.0 a 11.0. El Sulfato 

Férrico es particularmente exitoso para remover color a valores bajos y altos de pH, y 

puede usarse para remover iones Hierro, Manganeso, sulfuros y fosfatos, además de 

eliminar los sólidos suspendidos y coloidales de las aguas residuales urbanas, adsorbiendo 

la DBO soluble sobre los flóculos. También reduce de manera sustancial, tanto la DBO 

como la DQO de aguas residuales industriales. 

4.- Sulfato Ferroso 

Con fórmula FeS0 4 -7H 2 0, está disponible en forma de cristales de color verde. Tiene 

una densidad próxima a 900 kg/m . Es una sal perfectamente soluble en agua, con un 

contenido en Hierro de aproximadamente 19%. El pH de la solución al 10% es de 2.8 por lo 

que deben protegerse los tanques de almacenamiento, preparación y de distribución, o bien, 

emplear materiales plásticos. 

El Sulfato Ferroso reacciona con la alcalinidad natural o con otros compuestos 

alcalinos para formar Hidróxido Ferroso, Fe(OH) 2. A valores de pH de 8.5, la oxidación puede 

ser realizada por aireación con el Oxígeno disuelto del agua, o por la adición de Cloro. 

Cada mg/L de FeS0 4-7 H 2 0 adicionado requiere teóricamente 0.03 mg/L de Oxígeno 

para obtener Hidróxido Férrico. 

El agua superficial contiene suficiente Oxígeno para oxidar 100 a 200 mg/L de Sulfato 

Ferroso. 
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Las reacciones más importantes del Sulfato Ferroso son: 

FeS0 4 - 7 H 2 0 + Ca(OH) 2 > Fe(OH)2 + CaS0 4 + 7 H 2 0 

4 Fe(OH) 2 + 02 + 2 H 2 0 > 4 Fe(OH) 3 

En la Tabla No. 2 se indican las características y dosis empleadas de sales de Hierro 

en los procesos de clarificación y tratamiento de aguas residuales. 

C - La Cal 

La cal es un producto barato y fácilmente accesible, por lo que se emplea con 

frecuencia en el tratamiento de aguas. Sin embargo, la cal no es un coagulante verdadero, ya 

que su eficiencia se debe a la reacción con la alcalinidad de bicarbonatos, para precipitar 

Carbonato de Calcio, o con los ortofosfatos para precipitar Hidroxiapatita calcica. La cal tiene 

la ventaja de que los lodos resultantes pueden ser fácilmente espesados, deshidratados, y 

calcinados, para convertir el Carbonato de Calcio nuevamente en cal para ser reusada. 

La desventaja de tratar el agua con cal, es que genera un pH elevado (Caceres, 1993). 

La cal es el único de los coagulantes que tiene la habilidad de remover los sólidos disueltos 

•totales. 

1- Cal viva, CaO 

En el tratamiento de aguas, la cal viva se utiliza en forma de polvo, para neutralizar, 

precipitar y descarbonatar. Sus ventajas sobre la cal hidratada son: menor precio y necesidad 

de almacenamiento para una misma cantidad de iones Calcio. La causticidad del producto 

obliga a tomar precauciones especiales para su almacenamiento y conservación. 
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Tabla No. 2 
Resumen de los coagulantes de Hierro (Degrémont, 1979; De Zuam, 1990; Stran, 1989) 

NOMBRE FÓRMULA 
QUÍMICA 

NOMBRE 
COMÚN 

FORMA 
DISPONIBLE 

APARIENCIA Y 
PROPIEDADES ALIMENTACIÓN MATERIAL DE MANEJO 

CLORURO 
FÉRRICO FeCl3 Cloruro de hierro 

Solución en 
garrafones de 
20 y 50 1, pipa 
de 30 tons. 

Solución: jarabe café oscuro; 
cristales: terrones café-amarillo; 
anhidro: verde, negro. 
Higroscópico, muy corrosivo; 
solución al 1%. pH2. 

En forma de solución 
conteniendo hasta un 40% 
de FeCl3 

Hule, vidrio, cerámica y 
plásticos. 

SULFATO 
FÉRRICO 

Fe2(SO,)3-3H20 
y 
Fe 2(S0 4) 3-2H 20 

Sulfato de hierro Granulos por 
bulto 

2 H20-café rojizo, 3 H20-gris 
rojizo; higroscópico, 
muy corrosivo. 

La alimentación es mejor en 
seco, 170 a 270 g/1, tiempo 
de residencia en disolver 20 
min. 

Acero inoxidable, hule, plomo y 
cerámica; se debe almacenar en 
recipientes herméticos. 

SULFATO 
FERROSO FeS0 4-7H 20. 

Caparrosa, sulfato 
de hierro, sulfato 
de azúcar, vitriolo 
verde 

Granulos, 
cristales, polvo 
y terrones en 
bultos de 50 Kg. 

Verde a café-amarillento; 
higroscópico, muy corrosivo. 

Se aplica mejor como 
granulos secos, 60 g/1, 
tiempo de residencia en 
disolver 5 min. 

Concreto: húmedo, en plomo, 
hule, hierro, asfalto, cedro y 
acero inoxidable, almacenase 
seco en recipientes herméticos. 

REACTIVO DOSIS EN CLARIFICACIÓN [mg/L] DOSIS EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
[mg/L] 

CLORURO FÉRRICO 5 a 150 reactivo comercial FeCl 3 100 a 500 de reactivo comercial 
CLORURO FÉRRICO 
+ CAL - 100 A 800 de cal para dosis de 100 a 600 de cloruro férrico 

comercial 

SULFATO FÉRRICO 10 a 150 de reactivo comercial Fe 2 (S0 4 ) 3 - 9 H 2 0 -
SULFATO FÉRRICO + 
CAL Se necesita de cal el 40% de la dosis de sulfato férrico comercial -

SULFATO FERROSO 10 a 100 de reactivo comercial F 2 S0 4 -7 H 2 0 200 a 400 de reactivo comercial 
SULFATO FERROSO 
+ CLORO 

Se necesita de cloro el 12% de la dosis de sulfato ferroso 
comercial adicionado 

-

SULFATO FERROSO 
+ CAL 

Se necesita el 26% de la dosis de sulfato ferroso comercial 
FeS0 4 -7 H 2 0 

100 a 150 de cal para una dosis de 250 a 350 de sulfato 
ferroso comercial 



Antes de su empleo, es preciso "apagarla", por hidratación en un depósito de mezcla y obtener 

lechada de cal. La reacción es exotérmica. La densidad de la solución varía entre 800 y 1,200 

kg/m3. La pureza de la cal viva como Oxido de Calcio nunca debe ser inferior al 90%, con 

insolubles (Carbonato de Calcio y Sílice), inferiores al 5%. La solubilidad de la cal viva 

aparece indicada en la tabla. Para la utilización de cal en roca o en granulados se necesita 

recurrir a aparatos complejos. 

2.- Cal hidratada, Ca(OH) 2 

Su empleo es idéntico al de la cal viva. La densidad de la cal varía entre 400 y 600 

kg/m 3. Su solubilidad en el agua decrece con la temperatura. La cal cernida se utiliza en 

tratamiento de aguas en forma de polvo resultante de la hidratación de la cal viva, de forma 

que se anula químicamente su afinidad por el agua. Se compone esencialmente de Hidróxido 

Calcico, de Hidróxido de Magnesio y de impurezas (Carbonatos de Calcio y Sílice). 

La cal puede estar en forma de polvo o lechada. La velocidad para conducir por tubería 

la lechada debe ser como mínimo de 1.5 m/s (Imhoff, 1989) y los tubos deber ser limpiados 

periódicamente. 

En la Tabla No. 3, se muestran las principales características de algunos compuestos 

de Calcio utilizados en el tratamiento de aguas residuales. 
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Tabla No. 3 
Resumen de los coagulantes de Calcio (Lund, 1971) 

NOMBRE FÓRMULA 
QUÍMICA 

NOMBRE(S) 
COMUNE(S) 

FORMAS 
DISPONIBLES 

APARIENCIA Y 
PROPIEDADES ALIMENTACIÓN MATERIAL DE MANEJO 

Óxido de 
calcio CaO 

Cal viva 
Cal cocida 
Cal química 

Terrones 
Guijarros 
Triturada 
Molida 
En bultos 

a prueba de 
humedad de 50 kg. 

Blanca 
Grisáceo 
Inestable 
Cáustica 
Irritante 
Exotérmica 

al añadir agua 

Una solución saturada 
tiene unpH de 12.4 

Aplicación: 
Guijarros de 2 cm, 
Triturada de tal manera que 
atraviese una argolla de 2.5 cm. 
Después de apagarla diluirla a 
110 g/L (solución al 10%). 

Manejo en seco en Hierro, 
Acero, Concreto; Apagada, 
en Hierro, Acero, Tubo de 
hule y Concreto; No debe 
almacenarse durante más de 
60 días, aún en recipientes 
herméticos. 

Hidróxido 

De 

Calcio 

Ca(OH)2 

Cal hidratada 

Cal apagada 
Polvo en bultos de 
20 kg. 

Blanco 

Cáustico 

Polvoriento e 

irritante. 

Alimentar en seco, 60 g/L 
máximo y como suspensión 110 
g/L. 

Manejo en seco, Tubo de 
hule, Hierro, Acero, Asfalto 
y Concreto, Se debe 
almacenar en lugar seco. 

Cal Clorada CaO-2CaOCl r 

3H 2 0 

Polvo 
Blanqueador 
Cloruro de 
Cal 

Polvo en tambores 
de350kg. 

Blanco 
Corrosivo 
Oloroso 
Inestable 
se deteriora. 

Se debe disolver y mezclar 
totalmente en tanque, seguido de 
un período de sedimentación para 
remover los sólidos insolubles. 

Aproximadamente 39 mg/L hacen 
una solución al 1% de Cl 2 

disponible. 

Manejo en Vidrio, Hule, 
Barro, Madera. Debe 
almacenarse en seco. 



2.5 Procesos biológicos (Tebbut, T.H.Y., 1990) 

Muchos de los problemas relacionados con el control de la calidad del agua se 

deben a la presencia de materia orgánica que proviene de fuentes naturales, o de las 

descargas de aguas residuales. Por lo regular, la materia orgánica se estabiliza 

biológicamente y los microorganismos presentes utilizan sistemas de oxidación aerobios o 

anaerobios. 

La oxidación aerobia tiene lugar en presencia de Oxígeno. Parte de la materia 

orgánica se sintetiza para formar nuevos microorganismos y el residuo se convierte en 

productos finales relativamente estables. En ausencia de Oxígeno, la oxidación anaerobia 

produce nuevas células y productos finales inestables tales como ácidos orgánicos, 

alcoholes, cetonas, y metano, como se muestra a continuación. 

OXIDACIÓN AEROBIA 

Materia orgánica + bacterias + 0 2 

Nuevas células 

C 0 2 , NH 3 , H 2 0 

OXIDACIÓN ANAEROBIA 

Materia orgánica 
+ bacterias 

>• Nuevas células 

Alcoholes y ácidos 
+ bacterias 

Nuevas células 

CH4, H 2 S, C 0 2 , NH 3 , H 2 0 

El sistema productor de metano, que es el más común en el tratamiento de desechos, 

tiene lugar en dos niveles. En el primer nivel los microorganismos que forman ácidos, 

convierten la materia orgánica en nuevas células, ácidos orgánicos y alcoholes. Un segundo 
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grupo de microorganismos, las bacterias de Metano, continúan entonces la oxidación al 

utilizar parte de la materia orgánica para sintetizar nuevas células y convertir el residuo en 

Metano, Bióxido de Carbono, y Sulfuro de Hidrógeno. 

2.5.1 Materia orgánica y crecimiento biológico 

Existen tres tipos principales de materia orgánica de los que se ocupa el control de 

la calidad del agua: 

1.- Los carbohidratos (CHO), que están formados por Carbono, Hidrógeno, y 

Oxígeno. Ejemplos comunes son los azúcares como la glucosa CóHnOe, el almidón, 

y la celulosa. 

2.- Los compuestos nitrogenados (CHONS), cuya composición es Carbono, 

Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno, y Azufre. Los principales compuestos de este 

grupo son las proteínas, los aminoácidos, y la urea. En estos compuestos el 

Nitrógeno se libera como Amoniaco en la oxidación. 

3.- Los lípidos o grasas (CHO), en cuya formación intervienen Carbono, Hidrógeno, 

y Oxígeno. Son poco solubles en el agua y solubles en disolventes orgánicos. 

Debido a que los compuestos orgánicos que se encuentran en las aguas residuales 

son muy numerosos, rara vez es de provecho, o aún factible, aislarlos. Normalmente basta 

determinar la cantidad total de materia orgánica presente como (CHONS). 

En un cultivo de microorganismos, la variación de su número en un tiempo 

determinado sigue un crecimiento definido. En las etapas iniciales del crecimiento hay 

alimento y nutrientes en exceso, razón por la cual la reproducción es irrestricta y su número 

aumenta a una tasa exponencial. En algún punto, la concentración de alimento o de algún 

nutriente en particular se hace limitante y el crecimiento de los microorganismos se 

restringe cada vez más. En la etapa final, todo el alimento ha sido consumido y cesa todo 
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crecimiento, disminuyendo el número de microorganismos. Los organismos restantes 

utilizan la materia orgánica de las células muertas en la auto-oxidación o respiración 

endógena. 

En todo cultivo biológico se requieren ciertos nutrientes: 

L- Fuentes de Carbono y Nitrógeno. El protoplasma, cuya composición empírica es 

C5H7NO2, es la parte de la célula que controlará los requerimientos del organismo. 

El Carbono, el Nitrógeno, y en menor grado el Fósforo son elementos esenciales del 

crecimiento. 

2.- Fuentes de energía. Los microorganismos requieren energía para su actividad 

metabólica y la obtienen al liberar la energía de formación, contenida en los 

compuestos químicos cuando se formaron originalmente a partir de sus 

constituyentes básicos. 

3.- Iones inorgánicos. Muchos iones inorgánicos, principalmente metales como 

Calcio, Magnesio, Potasio, Hierro, Manganeso, Cobalto, etc., son esenciales para el 

crecimiento, aunque se requieren en pequeñas cantidades. Tales iones se encuentran 

normalmente en los abastecimientos de agua y, por extensión, también en el agua 

residual. 

4.- Factores del crecimiento. Hay evidencia de que ciertos materiales, como las 

vitaminas, son esenciales para el crecimiento óptimo de cuando menos algunos tipos 

de microorganismos. 

Si hay deficiencia de alguno de los materiales anteriores en un sistema biológico, el 

crecimiento se restringe. 



2.5.2 Oxidación biológica aerobia 

La cantidad de materia orgánica que una corriente puede asimilar está limitada por 

la disponibilidad de Oxígeno disuelto en el agua. En áreas industrializadas se descargan 

grandes volúmenes de agua residual en ríos relativamente pequeños, y la autopurificación 

natural no puede conservar condiciones aerobias. Por esta razón, es esencial un tratamiento 

del agua residual, adicional a la separación de sólidos suspendidos por medios físicos. La 

remoción de materia orgánica soluble o coloidal la efectúan las mismas reacciones que 

ocurren en la autopurificación, pero una remoción eficiente se logra solamente en una 

planta de tratamiento. 

Es de gran importancia en el control de la calidad del agua, que se conozca la 

cantidad de materia orgánica presente en el sistema y que se determine la cantidad de 

Oxígeno requerido para su estabilización. En el caso de un compuesto simple como la 

glucosa, es posible escribir la ecuación para su oxidación completa como sigue: 

C 6 H 1 2 0 6 + 6 0 2 > 6 C 0 2 + 6 H 2 0 

O sea, que cada molécula de glucosa requiere seis moléculas de Oxígeno para su 

conversión completa a Bióxido de Carbono y agua. Además del Oxígeno requerido para 

estabilizar la materia carbonosa, también se presenta una considerable demanda de Oxígeno 

durante la nitrificación de los compuestos nitrogenados: 

2NH 3 + 3 0 2 + bacterias nitrificantes > 2 N 0 2 + 2H + 2 H 2 0 

2 N 0 2 + 0 2 + 2H + + bacerias nitrificantes > 2N0 3 " + 2H + 

Además, se pueden lograr remociones importantes de nitratos producidos de esta 

manera, al mezclar un efluente reciclado con agua residual sedimentada en un ambiente de 

bajo Oxígeno disuelto, o anóxico. 

36 



En estas circunstancias, el Oxígeno se remueve del nitrato por denitrificación 

biológica, de tal modo que la mayoría del nitrato se convierte en Nitrógeno que, a su vez, 

escapa a la atmósfera. 

N0 3 " + sustrato > N 2 + C 0 2 + H 2 0 +OH" + Nuevas células 

La prueba de DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno), mide el Oxígeno 

consumido por las bacterias mientras oxidan la materia orgánica en condiciones aerobias. 

Los compuestos orgánicos simples como la glucosa se oxidan casi completamente en 5 

días, pero el agua residual doméstica sólo se alcanza a oxidar en un 65% y los compuestos 

orgánicos complejos pueden oxidarse únicamente en un 40% en el mismo período. 

Normalmente se supone que la DBO es una reacción de primer orden, y en una reacción de 

este tipo, el ritmo de oxidación es proporcional a la concentración de la materia orgánica 

oxidable restante. Una vez que se ha formado una población adecuada de microorganismos, 

la velocidad de reacción está controlada sólo por la cantidad de alimento disponible. Esto 

es: 

dL/dT = -kL 

En donde: 

L = Concentración de la materia orgánica restante, o DBO última 

T = Tiempo 

k = Constante 

La velocidad de una reacción de oxidación aerobia no se puede alterar en gran 

medida, pero si se sitúa una población grande de microorganismos en forma de lodo, sí es 

posible que la remoción de la materia orgánica presente en la solución, sea rápida. Una 

superficie microbiana amplia permite la adsorción inicial de sustancias coloidales y 

orgánicas solubles junto con la síntesis de nuevas células, de modo que después de un 
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período de contacto relativamente corto, la fase líquida contiene poca materia orgánica 

residual. Una vez que se llega a esta etapa, la materia orgánica adsorbida se oxida para 

formar productos aerobios finales. 

2.5.3 Tipos de plantas de oxidación biológica aerobia 

A.- Filtro percolador o lecho de bacterias 

B.- Lodos activados 

C - Lagunas de oxidación 

El filtro percolador y el proceso de lodos activados tienen principios similares. 

B.- Lodos activados 

Este proceso depende del uso de una alta concentración de microorganismos 

presentes como un floculo que se mantiene suspendido por medio de agitación. La 

agitación se puede hacer con aire comprimido, aunque también se usan agitadores 

mecánicos. En cualquiera de los casos, se obtienen altas tasas de transferencia de Oxígeno. 

El efluente de la etapa de aireación es bajo en sustancias orgánicas disueltas, pero contiene 

una alta cantidad de sólidos suspendidos, que deben retirarse por sedimentación. La 

efectividad del proceso depende del retorno de una parte de los lodos separados 

(microorganismos vivos), a la zona de aireación para recomenzar la estabilización. 

En el sistema de aire difuso, gran parte del aire se utiliza para agitación, y sólo una 

pequeña cantidad se utiliza en realidad para las reacciones de oxidación. Cuando no se le 

agita, como en el tanque de sedimentación final, los sólidos se asientan rápidamente en el 

fondo y pierden contacto con la materia orgánica en el nivel líquido. Los sólidos 

sedimentados se convierten rápidamente en anaerobios si no se regresan a la zona de 

aireación. Se debe transferir suficiente aire al licor mezclado para conservar un nivel de 

Oxígeno disuelto de 2 mg/lt. El licor mezclado debe ser de una concentración y actividad 
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adecuadas para proporcionar una adsorción y oxidación rápidas al desecho, así como 

producir un lodo que se sedimente fácilmente y pueda producir con rapidez un efluente 

tratado, y el lodo pueda retornarse a la zona de aireación sin tardanza. 

En general, un volumen de lodos del 25 al 50% del flujo que pasa por la planta se 

retira del tanque de sedimentación. Entre el 50 y el 90% de este volumen se regresa a la 

zona de aireación, y el resto se deshidrata y se desecha junto con otros lodos de la planta. Si 

el lodo que se regresa es insuficiente, los sólidos suspendidos del licor mezclado (SSLM), 

serán bajos y la estabilización resultante será pobre. Por el contrario, el regreso de 

cantidades excesivas de lodos, dará como resultado que los sólidos suspendidos del licor 

mezclado sean muy altos, y que no se sedimenten bien, en cuyo caso, pueden ejercer 

demandas de Oxígeno más altas que las que se pueden satisfacer. Si los lodos no se quitan 

rápidamente de los tanques de sedimentación, éstos emergen debido a la producción de 

Nitrógeno por la reducción de nitratos en condiciones anaerobias. Cuando esto ocurre, el 

efluente que se obtiene es muy pobre. 

Debido a la importancia de conservar un lodo de buena calidad en el proceso, se han 

desarrollado diferentes índices para controlarla, como el índice de volumen de lodos (IVL), 

como sigue: 

IVL = Volumen sedimentado de lodos en 30 min (%) 

SSLM (%) 

El IVL varía de 40 a 100 para un buen lodo, pero puede exceder de 200 para un lodo 

deficiente con tendencia £ esponjarse. El esponjamiento se usa para describir un lodo con 

malas características de sedimentación, que frecuentemente son causadas por 

microorganismos filamentosos. 
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C - Lagunas de oxidación: Construcciones poco profundas, que normalmente 

reciben agua residual cruda y la tratan con procesos de estabilización natural en 

condiciones climáticas adecuadas. Si se cuenta con suficiente terreno, pueden ser un medio 

muy conveniente para el tratamiento de agua residual en climas cálidos. Su construcción es 

barata, de operación simple, y se pueden lograr buenas remociones de materia orgánica y 

microorganismos patógenos. En algunos casos, pueden operar sin producir un efluente, 

debido a que el agua se evapore o se rezuma, pero la mayoría de estas lagunas se diseñan 

como sistemas de flujo continuo. 

Son cuatro los tipos de laguna que se utilizan frecuentemente: 

1.- Lagunas facultativas: Estas son, con mucho, las más comunes. Como su nombre 

lo indica, combinan la actividad aerobia y la anaerobia en la misma unidad. Los 

microorganismos portadores de clorofila, los fitoflagelados, y las algas, utilizan las sales 

inorgánicas y el Bióxido de Carbono que resultan de la descomposición bacteriana de la 

materia orgánica. El Oxígeno producido por la fotosíntesis, que puede alcanzar niveles de 

Oxígeno disuelto de 15 a 30 mg/lt por la tarde, está presente para la actividad bacteriológica 

aerobia, aunque el nivel desciende durante la noche y pude llegar a ser cero si la laguna está 

sobrecargada. En los depósitos del fondo la actividad anaerobia produce la estabilidad 

parcial de los lodos y libera una parte de materia orgánica en forma soluble para una mayor 

degradación en la zona aerobia. Es común que las lagunas facultativas tengan una 

profundidad de 1 a 2 metros, con una carga superficial de 0.2 a 0.5 Kg de DBO/m 2 y 

tiempos nominales de retención de 5 a 30 días. 

2.- Lagunas de maduración: Estas son lagunas poco profundas, totalmente aerobias 

con una carga orgánica muy baja (<0.01 Kg DBO/ m 2-día), cuyo uso primario es como una 

etapa secundaria del tratamiento, enseguida de una laguna facultativa o de otro tipo de 
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unidad de tratamiento biológico. También en estas lagunas hay grandes crecimientos de 

algas, pero su característica más importante es la alta remoción de bacterias patógenas que 

se logra debido a que el ambiente es desfavorable para tales organismos. 

3.- Lagunas anaerobias: Estas operan con una carga orgánica de hasta 0.5 Kg DBO/ 

m -día, con una profundidad de 3 a 5 metros para asegurar que existan condiciones 

anaerobias. Son capaces de remover del 50 al 60% de DBO en un tiempo de retención de 

30 días, y pueden ser adecuadas para el pretratamiento de desechos orgánicos fuertes, antes 

de agregarlos a las lagunas facultativas. Como es probable que las lagunas anaerobias 

produzcan olores desagradables, no deben situarse cerca de áreas pobladas. 

4.- Lagunas aireadas: Análogas al proceso de lodos activados con aireación 

prolongada, estas lagunas utilizan aereadores flotantes para mantener los niveles de 

Oxígeno disuelto, y hacer el mezclado. Es posible tener cargas de DBO de 0.2 Kg/ m2-día, 

con tiempos de retención de unos cuantos días, y que se produzcan efluentes de buena 

calidad. El proceso incluye el mantenimiento de un floculo esencialmente bacteriano en 

lugar del sistema de bacterias y algas de las lagunas más simples. La necesidad de una 

planta mecánica y de un suministro de energía confiable, se aleja del concepto de 

simplicidad que caracteriza a la laguna de oxidación. 

2.5.4 Oxidación biológica anaerobia 

Con ciertos desechos orgánicos cargados, por ejemplo lodos, desagües de rastros, 

etc., el requerimiento de Oxígeno para la estabilización aerobia es alto y físicamente es 

difícil conservar condiciones aerobias en los recipientes de reacción. En tales 

circunstancias, la estabilización anaerobia de la parte principal de la materia orgánica puede 

ser un método adecuado de tratamiento, a pesar de que su eficiencia es más baja y es lenta 

la velocidad de reacción. La diferencia básica entre la oxidación aerobia y la anaerobia, es 
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que en el sistema aerobio el Oxígeno es el último aceptante del Hidrógeno, y hay una gran 

liberación de energia. En el sistema anaerobio, el último aceptante de Hidrógeno puede ser 

un nitrato, un sulfato, o diferentes compuestos orgánicos, lo que resulta en una liberación 

mucho más baja de energía. La estabilización completa de la materia orgánica no se puede 

lograr por medios anaerobios, y normalmente es necesario tratar el efluente de la planta 

anaerobia por medios aerobios. 

La oxidación anaerobia es un proceso de dos niveles, y presenta ciertos problemas 

operacionales. Las bacterias que forman ácido y que llevan a cabo el primer nivel de 

descomposición, son muy adaptables en lo que respecta a las condiciones ambientales, pero 

las formadoras de metano, que son responsables del segundo nivel, son más sensibles. 

Las bacterias formadoras de metano operan únicamente en un pH de 6.5 a 7.5. por 

lo que es importante controlar las condiciones adecuadas para su desarrollo. La 

sobreproducción de ácidos por las formadoras de acción rápida, se refleja de inmediato en 

un bajo pH, por lo que se entorpece la acción de las formadoras de metano y deja la 

reacción en un punto en el cual se producen compuestos especialmente desagradables y con 

mal olor. La producción adicional de ácido baja el pH a un nivel tal que aún las formadoras 

de ácido se inhiben y cesa toda acción. La situación sólo puede corregirse con la 

modificación del pH con sustancias químicas, normalmente cal. Ambos tipos de bacterias 

se desarrollan mejor en condiciones cálidas, por lo que las condiciones óptimas para la 

oxidación anaerobia son de 35 a 55° C. 

El metano producido por la oxidación anaerobia tiene cierto valor como 

combustible. A temperatura y presión normales, un Kg de DBO última oxidada por medios 

anaerobios, rinde cerca de 0.35 m 3 de gas metano, cuyo poder calorífico es de 35 Kj/lt. 
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La tasa de producción de gas depende de la temperatura. La producción óptima de 

gas ocurre a 35°C (digestión mesofílica), y a 55°C (digestión termofílica). 
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CAPITULO 3 

INVESTIGACIÓN 

3.1 Generalidades 

El ser humano ha hecho de la porcicultura una actividad altamente contaminante, 

que incide fundamentalmente en los cuerpos de agua, aunque también afecta el aire y el 

suelo. Existen cuatro factores que se identifican como las causas principales del impacto 

ambiental de esta actividad: (Taiganides et al, 1996) 

1.- La concentración de miles de animales en un espacio reducido. 

2.- El desarrollo de una porcicultura sin vínculos con actividades agrícolas. 

3.- Los sistemas de alimentación con un elevado contenido de proteína, que el 

aparato digestivo del cerdo no es capaz de asimilar. 

4.- El ineficiente uso del agua en las granjas. 

Los principales ingredientes de las aguas residuales porcícolas son las excretas 

(heces y orina), agua, alimento no digerido, suelo, y otras partículas que son acarreadas en 

el agua residual. Los cerdos toman con el agua de uso, alimento sólido, aire, y excretas. 

Parte del alimento sólido y del agua se transforma en ganancia de peso, y parte en forma de 

energía liberada. 

Las deyecciones se cuantifican en términos de cantidades excretadas por día y por 

peso vivo de cerdo. Las tasas de excreción están relacionadas con la edad del animal, su 

madurez fisiológica, la cantidad y calidad del alimento digerido, el volumen de agua 

consumida, el clima, y algunos otros factores de menor relevancia. 

Investigaciones realizadas en países cuyos sistemas de alimentación porcina y clima 

son similares a los de México, han determinado que un cerdo de 100 Kg de peso excreta 
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aproximadamente 6.17 Kg/día de heces y orina. Esto equivale a decir que las excretas 

representan el 6.17% del peso vivo en una granja. (Taiganides et al, 1996). 

Las excretas porcinas tienen un alto contenido de materia orgánica, biodegradable 

en un 55%, y numerosos elementos contaminantes, entre los que destacan nutrientes como 

Nitrógeno y Fósforo, algunos patógenos, y metales como el Cobre, Zinc, y Arsénico, 

provenientes de los regímenes alimenticios. 

La DBO que genera un cerdo de peso promedio (alrededor de 54 Kg.), es de 130 

gr/día. 

Aproximadamente un 10% de los sólidos excretados por los cerdos tienen un valor 

como fertilizante y como insumo alimenticio para ganado bovino, por su alto contenido de 

fibra y proteínas. 

Según estadísticas oficiales, México cuenta con un inventario porcino de 12.5 

millones de cabezas. Esto significa que hay una generación diaria de aproximadamente 

190,000 m J de aguas residuales porcícolas (15 litros por cerdo/día de heces y orina, más 

agua de lavado). 

Se estima que un 46% de la producción es tecnificada, un 20% semitecnificada, y el 

34% está en pequeñas unidades familiares de traspatio. Alrededor del 70% de la producción 

se realiza bajo la modalidad de ciclo completo, aunque existe una fuerte tendencia hacia la 

concentración en grandes unidades bajo la modalidad de tres sitios: maternidad, destete, y 

crecimiento. 

En una encuesta realizada por el Consejo Mexicano de Porcicultura (CMP), en 231 

granjas de nuestro país, se encontró que el 30% descargaba a un cuerpo receptor propiedad 

de la nación, el 10% a alcantarillado, y el resto, 60%, descarga a terrenos propios. Esto 

último no garantiza que no haya infiltración a aguas subterráneas. 

45 



El 76% de las granjas manifestaron tener un sistema de tratamiento, entendiendo por 

ello, contar como mínimo con una laguna de oxidación. El 9% tiene un pretratamiento (fosa 

o cárcamo), y el 10% descargaba en forma directa, esto es, sin tratamiento alguno a un 

cuerpo receptor. 

3.2 Metodología 

3.2.1 Tratamiento propuesto 

Se propone un modelo de Tratamiento para conseguir los niveles de remoción 

exigidos por la normatividad vigente. Este modelo incluye la separación física, la 

coagulación química y la digestión aerobia de los contaminantes, en un tren compacto de 

tratamiento como el que se muestra a continuación: 

Desinfección 

Separación Física • Tratamiento Químico • Riego 

* Desinfección 

Tratamiento Secundario • Descarga 

Para demostrar la factibilidad de este tratamiento, se propone llevar a cabo pruebas 

intensivas de los procesos de coagulación química (Tratamiento químico), y de remoción 

areóbica de contaminantes (Tratamiento secundario), anticipando que sobre la separación 

física existe información práctica relevante por parte de los fabricantes de equipos 

separadores. De esta manera, las etapas de prueba necesarias, se establecieron de la manera 

siguiente: 

1.- Caracterización del efluente 

2.- Tratamiento químico 

3.- Tratamiento Secundario 
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Siendo las tareas y objetivos específicos de cada etapa: 

Caracterización del efluente: conocer los parámetros típicos en aguas residuales de 

granjas porcícolas y sus valores. Caracterizar el efluente de prueba y determinar su 

aplicabilidad para los objetivos de la investigación. 

Coagulación química: aplicación del coagulante recomendado para aguas residuales 

de granjas porcícolas, y determinación de la remoción de contaminantes obtenida. 

Tratamiento secundario: verificar remoción de DBO y nutrientes del tipo soluble en 

agua, no eliminados a través de la separación física y del proceso de coagulación química. 

3.2.2 Instalaciones de prueba 

Para llevar a cabo las pruebas de campo, de particular interés fue encontrar un 

efluente que fuera representativo de las aguas a tratar, así como la disponibilidad de los 

equipos de prueba necesarios para simular el tratamiento. 

Se tuvo acceso a una granja considerada como representativa del tren de tratamiento 

propuesto, al contar con los equipos necesarios y la disponibilidad para llevar a cabo 

algunas modificaciones temporales pertinentes. 

La granja en cuestión, anexa a un rastro de cerdos, está ubicada en el Municipio de 

Ayapango en el Edo. de México, y cuenta con una población flotante de 1,000 cerdos en 

etapa de finalización, en preparación para su sacrificio. 

El agua generada es tratada en una planta compacta de 1.6 lt/seg, instalada en 

aproximadamente 300 m 2 de terreno, y a 100 m de distancia de las naves industriales, con 

el siguiente tren de tratamiento: 

1.- Colección 

2.- Sedimentación por gravedad 

3.- Tratamiento secundario (lodos activados) 
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4.- Desinfección 

5.- Descarga a cuerpo receptor, y a terreno anexo 

En virtud de que la colección de aguas residuales se lleva a cabo en un drenaje 

combinado para la granja y el rastro, algunas modificaciones fueron llevadas a cabo de 

manera temporal. Estos cambios se efectuaron para evitar que el agua proveniente del 

rastro, con características distintas a las del agua de la granja, tuviera influencia en las 

pruebas. 

En este caso particular, la generación de gran cantidad de agua residual en el rastro 

contiguo, disminuye dramáticamente dicha carga por dilución, lo que facilita la utilización 

de un tratamiento biológico aerobio de manera directa. 

La sedimentación natural, aún cuando menos eficiente que la separación mecánica 

de sólidos, resulta adecuada para esta planta. 

El tratamiento biológico de lodos activados se lleva a cabo en un reactor cilindrico 

con aireación extendida y recirculación de lodos, seguido de un sedimentador secundario. 

Finalmente, la desinfección se lleva a cabo en la línea de descarga, con la adición de 

Hipoclorito de Sodio. 

Los lodos primarios son secados en lechos a la intemperie, para ser utilizados como 

abono en terrenos propios y de la zona, mientras que los lodos secundarios son desaguados 

naturalmente, estabilizados con cal y enviados a relleno municipal. La Fig No. 4, muestra 

las instalaciones descritas. 
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Figura No. 4 
Instalaciones de prueba (Rastro Ayapango, Edo de Méx.) 



CAPITULO 4 

RESULTADOS 

4.1 Caracterización del efluente de prueba 

4.1.1 Parámetros que determinan la calidad del agua de origen porcino 

Los parámetros de contaminación de mayor importancia en efluentes provenientes 

de granjas porcícolas se mencionan a continuación: (Taiganides et al, 1996) 

Demanda bioquímica de Oxígeno (DBO). Mide el potencial contaminante del agua 

residual, considerando el Oxígeno que necesitan las bacterias aerobias para estabilizar la 

materia orgánica biológicamente degradable de las excretas porcinas. La DBO se usa como 

un parámetro de diseño en los procesos de tratamiento aerobio, y es un criterio universal 

para medir la contaminación potencial del agua. La prueba de la DBO lleva cinco días de 

incubación, por lo que para supervisar los índices de contaminación se usa la prueba de 

DQO, que puede efectuarse en horas. 

Demanda química de Oxígeno (DQO). Mide la cantidad de Oxígeno necesario para 

oxidar, tanto la materia degradable biológicamente, como el resto de la materia orgánica 

que puede ser oxidada químicamente. La DQO se emplea mayormente como un parámetro 

de supervisión, pero también puede usarse con fines de diseño. En aguas residuales de 

granjas porcícolas la DQO es tres veces mayor que la DBO, y normalmente es igual a las 

concentraciones de los Sólidos totales STT en las excretas frescas de cerdo. 

Sólidos totales (STT). Son sólidos que permanecen después de la evaporación del 

agua a 100°C, y son una medida del contenido de humedad en los residuos. Los STT son un 

parámetro crítico en el diseño de sistemas de manejo, bombeo, y en la caracterización del 

agua residual. Los STT incluyen a los Sólidos disueltos y a los Sólidos suspendidos. 
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Además, los STT son la suma de los Sólidos volátiles totales SVT, y los Sólidos fijos 

totales SFT. 

Sólidos volátiles totales (SVT). Representan la materia orgánica, y se expresan 

generalmente como un porcentaje de los STT en las excretas frescas de los cerdos. Los 

SVT constituyen alrededor del 80% de los STT. Parte de los SVT son degradables 

biológicamente, y parte puede ser quemada u oxidada químicamente. Alrededor de 50% de 

los SVT de las excretas porcinas es degradable por bacterias. Los SVT son un parámetro 

que se usa en el diseño de fórmulas para los procesos de tratamiento anaerobio. 

Sólidos fijos totales (SFT). Son las cenizas minerales que permanecen después de 

quemar los sólidos totales a 550°C. Los SVT son orgánicos que se queman como gas, 

mientras que los SFT constituyen el contenido mineral que no se puede reducir 

biológicamente. Los SVT son un parámetro que se usa en el diseño de lagunas. Los SFT 

son críticos en la aplicación de excretas al suelo y en la eutroficación de los lagos debido a 

que contienen Fósforo. A menos que haya componentes refractarios en la corriente residual, 

normalmente no hay estándares para los SFT. 

Sólidos suspendidos totales (SST). Son sólidos que permanecen en suspensión en 

aguas residuales porcícolas diluidas. Puede ocurrir que los sólidos en suspensión se 

sedimenten en el fondo, pero esto normalmente requiere de mucho tiempo. Los SST 

incluyen bacterias y muchos de los sólidos orgánicos. Los SST puede ser volátiles o fijos. 

Sólidos sedimentables (SSed). Son sólidos más pesados que el agua, que se 

sedimentan en menos de media hora, en condiciones de reposo. Los SSed se convierten en 

el lodo del fondo de los tanques de sedimentación, y en el fondo de las lagunas. Si el lodo 

proviene de excretas frescas, se llama lodo primario. Cuando la materia orgánica de los 
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lodos ha sido estabilizada, o sea, cuando 50% de los SVT han sido volatilizados mediante 

la acción bacteriana, el lodo se denomina lodo digerido. 

Sólidos flotantes (SFL). Son sólidos más ligeros que el agua, como fibras, 

plásticos, grasa y aceite, etc. Algunos de los lodos del fondo se transforman en Sólidos 

flotantes durante la descomposición anaerobia, cuando las burbujas del gas se convierten en 

el medio de transporte. En las descargas porcinas no es fácil controlar los SFL, debido a los 

activos procesos de fermentación que producen gases, sobre los cuales flotan los sólidos 

hasta la superficie. 

Nitrógeno Kjedahl total (TKN). Representa el contenido total de Nitrógeno, medido 

según el método de digestión Kjedahl. En aguas diluidas, el TKN se puede controlar a 

través de la transformación del Nitrógeno en Amoniaco volátil. Las concentraciones de 

TKN en aguas residuales porcícolas son muy altas, por el alto contenido proteico del 

alimento suministrado a los animales. 

Nitrógeno Amoniacal total (TAN). Representa la proporción de Nitrógeno que está 

en forma de Amoniaco NH 3 , o ion Amonio NH4. En las excretas frescas, o incluso en las 

almacenadas, la mayor parte del Nitrógeno está en forma de Amoniaco. Sólo cuando las 

excretas se vuelven aerobias, algo del Nitrógeno cambia a la forma de nitratos, NO3. El 

Nitrógeno Amoniacal huele mal y los niveles elevados del mismo, afectan la vida acuática 

en ríos y lagos. 

Nitrógeno orgánico total (TON). El TON es cerca del 25% del TKN. Esta parte del 

Nitrógeno no está disponible directamente para las plantas, pero lo hace a través de la 

acción de las bacterias en condiciones aerobias del suelo. Aunque no se han establecido 

estándares, el TON es un parámetro que se toma en cuenta cuando las excretas se usan 

como fertilizantes y mejoradores de suelo. 
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Fósforo total (TPP). Generalmente, a las excretas se le analiza por su contenido de 

fosfato P 0 4 , y el resultado se expresa como contenido de Fósforo total. El Fósforo es un 

fertilizante importante para los cultivos, pero también para las plantas acuáticas, 

ocasionando un crecimiento excesivo de algas en aguas estacionarias. 

Potasio total (TKK). Normalmente el contenido de Potasio se mide con pruebas 

para Potasa, K2O. El Potasio es un componente crítico en los fertilizantes, que se gradúan 

en su contenido de N, P, y K. 

Coliformes fecales (CFT). Es la cuenta de las colonias de bacterias coliformes. 

Entre más grande es el número de éstas, más fresca es la excreta. Los coliformes fecales se 

reproducen en el tracto intestinal de los cerdos y son excretados con las heces. Los CFT 

mueren rápidamente cuando son expuestos al aire, ya que son bacterias anaerobias. Las 

unidades de medida son el número más probable (NMP) de colonias, por cada 100 mi de 

muestra. 

pH. Es una medida estándar de la neutralidad de los líquidos. Un pH de 7.0 indica 

aguas neutras. Cuando el pH se vuelve ácido, por debajo de 6.0, o alcalino, por encima de 

8.0, las reacciones químicas y biológicas cambian significativamente. La acidez y la 

alcalinidad afectan la vida acuática y, por supuesto, la calidad del agua. 

Conductividad (CON). La conductividad es una prueba fácil de realizar. Mide la 

cantidad de minerales disueltos en un líquido. Las excretas porcinas no aportan montos 

significativos de minerales disueltos. Normalmente se establecen estándares de 

Conductividad para el uso de agua de riego en suelos salinos. 

Temperatura (T). La temperatura del agua es crítica porque afecta 

significativamente las reacciones biológicas. Las reacciones microbiológicas se duplican 
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por cada 10°C de incremento en la temperatura del agua. La tasa de disolución del Oxígeno 

(DO) disminuye con las altas temperaturas. 

En base a los análisis llevados a cabo en aguas residuales de este tipo en nuestro 

país, los siguientes son los valores típicos de las aguas residuales provenientes de 

explotaciones industriales porcícolas: (mg/lt) (Taiganides et al, 1996) 

Parámetro Concentración Típica 

Densidad 0.98 Kg/lt 
STT 27,514 
SVT 22,013 
SFT 5,501 
DBO 9,171 
DQO 27,515 
PH 3.4 
Temperatura 11°C 
Alcalinidad 36.0 
Conductividad 227.0 (j.mohs/cm 
TKN 1,836 
TPP 481 
TKK 913 
Fe 73 
Ca 1,101 
Zn 18 
As 2,20 lppb 
Cu 3,668 ppb 

1 Coliformes 4.0E+14 col/100 gr. 

4.1.2 Caracterización 

Como se ha mencionado, la planta de tratamiento escogida para llevar a cabo las 

pruebas, tiene drenaje combinado de la granja de terminado de los cerdos con el agua 

residual del rastro contiguo. 

Para poder caracterizar el agua a tratar, se hicieron modificaciones temporales en el 

diseño hidráulico del sitio. Con el fin de asegurar la llegada exclusivamente de agua de la 



granja a la zona de la planta de tratamiento, se colocó un by-pass en la obra de toma de la 

planta, para enviar el agua proveniente del rastro a un cárcamo de colección contiguo. 

Junto con el monitoreo de la población porcina, buscando que permaneciera sin 

grandes variaciones durante el tiempo dedicado a la prueba, se modificaron los patrones de 

lavado de áreas de retención y pasillos. Esto permitió simular las condiciones de las 

instalaciones de prueba, de manera muy cercana a las prevalecientes en una granja 

porcícola típica en nuestro país. 

En la entrada a la planta de tratamiento, se instaló también de manera temporal, un 

rebosadero para permitir una sedimentación natural de sólidos, y materiales ajenos 

provenientes del lavado de la granja. 

La tabla siguiente muestra la caracterización del agua para los parámetros más 

importantes, bajo las condiciones descritas: (después de la sedimentación por gravedad) 

Parámetro Valor (mg/lt) 

PH 6.69 
DBO 6,253 
Fósforo Total 383 
Nitrógeno Total 1,256 

| Sólidos Suspendidos Totales 8,241 

Este efluente, muestra características muy similares a las determinadas como típicas 

para las aguas residuales de granjas porcícolas, después de la remoción conseguida por la 

separación de sólidos. De hecho, estos valores son mucho mayores para la DBO y los SST 

que lo usual en esta instalación, debido claramente a la ausencia de la dilución que se 

consigue normalmente con el agua del rastro. 

Esta similitud se consideró como adecuada para proseguir con el tratamiento 

propuesto. 
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4.2 Pruebas de coagulación 

La alta carga orgánica de este efluente de prueba, así como su alta concentración de 

SST haría imposible continuar el flujo normal de la planta, y someterlo directamente al 

tratamiento secundario instalado (normalmente adecuado para cargas de DBO menores a 

5,000 mg/lt), por lo que se hace indispensable un Tratamiento primario que remueva de 

manera importante este parámetro. 

Para llevar a cabo la coagulación química como Tratamiento primario de este 

efluente, se efectuaron pruebas intensivas de jarras, con lo que se determinaron las 

condiciones más adecuadas de dosificación. Se escogió al Cloruro Férrico, sobre el Sulfato 

de Aluminio como coagulante, en virtud de su mejor desempeño en aguas con alta carga 

orgánica y con presencia de grasas y aceites de origen animal. 

Este coagulante es también el más utilizado en sistemas de tratamiento en rastros de 

bovinos y de aves, ya que los lodos generados en la operación, son generalmente reciclados 

en las plantas de rendimiento a los alimentos balanceados y fórmulas nutricionales, por su 

alto contenido de Hierro. 

Las pruebas de coagulación en planta, una vez determinada la dosificación 

adecuada, se efectuaron en un tanque de retención al que se acondicionó con agitación, para 

hacer las veces de floculador. 

Los resultados de estas pruebas se muestran a continuación: 

Parámetro Valor inicial Valor final Remoción % 
(mg/lt) (mg/lt) 

PH 6.69 4.47 
DBO 6,253 2,420 61.3 
Fósforo Total 383 176 54.0 
Nitrógeno Total 1,256 868 30.9 
Sólidos Suspendidos Totales 8,241 1,211 85.3 
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4.3 Pruebas de lodos activados 

Para llevar a cabo el Tratamiento secundario del efluente de prueba, se hizo uso de 

las instalaciones de la planta de lodos activados sin modificaciones. 

Ya que con el Tratamiento primario de carácter Químico, se dio una modificación 

importante al pH del efluente, fue necesaria la neutralización previa para evitar choques a la 

flora bacteriana del reactor de lodos activados. 

Los resultados de la prueba de lodos activados se muestran a continuación: 

Parámetro Valor inicial 
(mg/lt) 

Valor final 
(mg/lt) 

Remoción % 

pH 6.47 7.2 
DBO 2,420 410 83.0 
Fósforo Total 176 95 46.0 
Nitrógeno Total 868 378 56.4 
Sólidos Suspendidos Totales 1,211 128 89.4 
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CAPITULO 5 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como puede verse, es factible obtener altas remociones de los contaminantes más 

importantes de este tipo de agua residual, a través del tratamiento primario de carácter 

químico propuesto. 

La alta remoción de SST conseguida, a niveles de 85%, es característica de este 

proceso y confirma las expectativas generadas durante las pruebas a nivel laboratorio. De 

hecho, remociones de entre 80 y 95% son factibles en función de la selección adecuada del 

coagulante y, de ser necesario, con la ayuda de floculantes orgánicos. 

Ya que la DBO es primordialmente de carácter soluble en este tipo de agua, la 

remoción conseguida, en niveles superiores al 60%, se explica por la adsorción que de este 

contaminante se lleva a cabo sobre la superficie de los coágulos formados por la atracción 

entre la materia sólida coloidal y la sal de Hierro hidrolizada, además de la coagulación de 

la DBO no soluble, o particulada. 

Aunque existen métodos recientemente desarrollados para la remoción de Fósforo 

por digestión biológica, la vía química ha demostrado ser más eficiente. Esto se logra por 

la precipitación del Fósforo que puede encontrarse en forma de fosfatos, tanto orgánicos, 

como polifosfatos y ortofosfatos. Estos últimos son precipitados químicamente en este 

efluente, conforme a la reacción: 

F e 3 + + P 0 4

3 " > Fe(P0 4 ) 

La remoción superior al 50% conseguida en esta prueba, se explica precisamente 

por la precipitación de este contaminante en la forma del fosfato de Hierro correspondiente. 

El Nitrógeno presente en este efluente es del tipo orgánico primordialmente, por lo 

que la remoción conseguida del orden del 30%, se debe, (al igual que para la DBO 
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soluble), a la eliminación de SST, y a la adsorción que sobre la superficie de los flóculos se 

lleva a cabo. 

Finalmente, a través del llamado "barrido", que se efectúa con los flóculos de 

Hidróxido de la sal metálica, en este caso el Fe(OH)3, cuando en su trayectoria efectúan una 

limpieza adicional de contaminantes, se contribuye de manera importante en la remoción 

total conseguida. 

El tratamiento biológico de lodos activados completa de manera importante la 

remoción de contaminantes, particularmente la DBO de carácter soluble y los SST. 

Una parte importante del Nitrógeno orgánico soluble y particulado, es removido en 

este proceso, aunque existe también una alta conversión a Nitrógeno amoniacal, y a nitritos 

y nitratos, por lo que la remoción de Nitrógeno total conseguida es de alrededor del 50%. 

Asimismo, por lo que hace al Fósforo, existe una conversión del fosfato orgánico a 

ortofosfatos, por lo que la remoción de Fósforo total es más bien baja. De ahí, que existan 

sistemas en los que la adición de sales metálicas para la precipitación de fosfatos se haga, 

precisamente, después del tratamiento secundario. 

El tratamiento completo, es decir, la fase de tratamiento primario de carácter 

químico, más la parte secundaria, representada por el tratamiento biológico de lodos 

activados, consigue una remoción total de contaminantes como se muestra a continuación: 

Parámetro Valor inicial Valor final Remoción % 
(mg/lt) _ (mg/lt) 

PH 6.69 7.2 
DBO 6,253 410 93.4 
Fósforo Total 383 95 75.2 
Nitrógeno Total 1,256 378 69.9 
Sólidos Suspendidos Totales 8,241 128 98.4 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 

6.1 Comparación con la Norma 

Puede verse, a través de los resultados mostrados, que con el tratamiento propuesto 

se consiguen remociones muy importantes de todos los contaminantes, particularmente por 

lo que hace a la DBO, y a los SST. Por lo tanto, se considera que el tratamiento propuesto 

es factible en términos técnicos como una alternativa viable sobre los sistemas lagunares 

mencionados. 

Una comparación con los parámetros requeridos por la Norma aplicable para las 

descargas y reuso en riego de este efluente se muestra a continuación. 

Parámetro Valor final *Descarga ** Riego 
(mg/lt) (mg/lt) (mg/lt) 

pH 7.2 5.5 a 10.0 ídem 
DBO 410 200 N.A. 
Fósforo Total 95 30 N.A. 
Nitrógeno Total 378 60 N.A. 
Sólidos Suspendidos Totales 128 200 N.A. 

* Descarga a río para uso tipo A. Promedio mensual 
** Descarga a suelo para riego 
N.A. = No aplica 

De acuerdo con estos datos, el efluente tratado puede ser utilizado en riego agrícola. 

Existe, sin embargo, una restricción para Grasas y Aceites de 25 mg/lt como promedio 

mensual, en la misma Norma. Este parámetro no fue medido durante la investigación que se 

describe en el presente trabajo, pero ya que las grasas y aceites en cuestión son de carácter 

orgánico, es de esperarse que con las remociones conseguidas de DBO, mayores al 90%, se 

consigan las mismas remociones de este contaminante, y se llegue a valores menores al 
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límite máximo mencionado, partiendo de un valor típico de este parámetro de alrededor de 

250 mg/lt, después de la separación física de sólidos. 

Los nutrientes Fósforo y Nitrógeno, son más bien necesarios en la fertilización, por 

lo que se anticipa que el efluente tratado de esta manera pueda encontrar aceptación para su 

reuso en el riego agrícola, incluso con ventajas sobre el agua natural. 

Por lo que hace a la descarga a cuerpos de agua nacionales, es claro que se exceden 

los límites máximos permisibles para la DBO y los nutrientes Nitrógeno y Fósforo. Sin 

embargo, es pertinente aclarar que en virtud de las condiciones de la prueba, todas ellas 

reproducibles a nivel productivo con ventajas, se anticipa que pueda cumplirse con todos 

los parámetros, excepto por el Nitrógeno total. 

Como ya se ha mencionado, en esta prueba una parte importante del Nitrógeno no 

fue removido, sino convertido por oxidación biológica. Para conseguir una eliminación más 

efectiva de este contaminante será necesario someter al efluente, previamente tratado con 

químicos, al proceso de nitrificación-denitrificación mencionado en el marco teórico de este 

trabajo, que asegura remociones mayores al 90% en forma de Nitrógeno gaseoso. Esto es 

factible, aún cumpliendo con las restricciones de espacio establecidas desde el arranque de 

la investigación, llevando a cabo el proceso de lodos activados junto con la nitrificación-

denitrificación en un reactor llamado de secuencia, o de lotes, como se verá más adelante. 

En resumen, queda claro que es factible técnicamente el tratamiento propuesto, y 

que puede tratarse con este sistema el efluente proveniente de granjas porcícolas para su 

aplicación a riego agrícola y para su descarga a cuerpos de agua, con la única excepción de 

la necesidad de un tratamiento adicional para la remoción del Nitrógeno total. 
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6.2 Tren de tratamiento 

Con el objetivo de llevar a cabo esta propuesta a nivel productivo, se buscaron las 

alternativas de equipo disponibles en el mercado, y se analizaron los datos de diseño de los 

fabricantes, en lo relativo a las remociones demostradas para los contaminantes 

determinados como los más importantes para el efluente en cuestión. 

En todos los casos, se buscó esta información considerando el tren de tratamiento 

inicialmente propuesto, y las modificaciones necesarias, tal como se muestra a 

continuación: 

Desinfección 

Separación Física • Tratamiento Químico • Riego 

Desinfección 

Tratamiento Secundario • Descarga 
+ Nitrificación-Denitrifícación 

6.2.1 Separación física 

El propósito de la separación, es segregar los sólidos frescos de las aguas residuales, 

antes de que sus elementos contaminantes se disuelvan en el líquido que será descargado en 

cuerpos receptores, en lagunas, riego, o, en su caso, a sistemas de tratamiento. 

La separación se puede justificar sobre la base de recuperación de los sólidos, que 

tienen un valor como alimento para rumiantes. En muchas granjas se alimenta al ganado 

bovino de esta manera, ya que los sólidos separados tienen alto contenido de proteínas y 

minerales. Más aún, en algunos casos estos sólidos son mezclados con granos y otros 

ingredientes en las formulaciones de alimento para rumiantes, en proporciones de 40 y 

hasta 60%. 

La separación de sólidos en necesaria antes de cualquier tratamiento diseñado para 

reducir el contenido de contaminantes y nutrientes de las aguas residuales porcícolas. Como 
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un pretratamiento, la separación de sólidos prolonga la vida útil de la laguna y mejora la 

eficiencia de los tratamientos químicos y biológicos. 

Para el manejo de excretas porcinas el método más práctico y menos caro para 

separa los sólidos, son los procesos físicos, tales como la sedimentación y los separadores 

mecánicos, pero la sedimentación tiene sus limitaciones, en la medida en que los 

componentes orgánicos de las excretas son altamente digeribles y tienden a gasificarse, 

creando espuma flotante que interfiere con el propio proceso de sedimentación. 

Las excretas porcinas contienen líquido libre, capilar y depositado. El agua libre 

fluye por gravedad. El agua capilar está fuertemente atada a los sólidos y no fluye por 

gravedad, sino que requiere de acción mecánica para su extracción, como la ejercida por 

algún tipo de prensa. 

De los métodos de separación mecánica, el que utiliza mallas o cribas es el más 

eficiente, aunque las mallas pueden remover sólo una parte de esta agua libre. El agua 

capilar y depositada permanece en los sólidos separados, de manera que estos sólidos 

permanecerán húmedos. 

Por otra parte, separador de prensa-tornillo puede exprimir toda el agua libre, más 

parte del agua depositada por capilaridad, produciendo sólidos que pueden ser 

transportados y utilizados en las raciones de alimentación de rumiantes. 

Según los datos reportados por los fabricantes de prensas de tornillo como la que se 

muestra en la Figura No.5, pueden conseguirse remociones de contaminantes como las 

anotadas en la página 65: (J.C. Yu, 1992). 
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Figura No. 5 
Separador de prensa-tornillo (FAN SEPARATOR GmbH, Germany) 



Parámetro Remoción % 

Grasas y aceites 35.0 
DBO 10.0 
Fósforo Total 23.0 
Nitrógeno Total 17.0 
Sólidos Suspendidos Totales 60.0 

6.2.2 Tratamiento químico 

Una técnica de clarificación, que es especialmente atractiva cuando se trata de 

partículas pequeñas con una densidad cercana a la del agua, es la flotación conocida como 

DAF (Dissolved Air Flotation). Con esta técnica, las tasas de carga no están directamente 

relacionadas con las características de la suspensión, y por esta razón es posible que los 

tiempos de retención sean relativamente más cortos. 

El proceso requiere que se añada un agente de flotación, que normalmente son finas 

burbujas de aire que se asocian con las partículas suspendidas (grasas, aceites, fibras, y 

otros sólidos suspendidos), y proporcionan el medio de flotación necesario para llevarlas a 

la superficie del tanque, y removerlas en forma de nata. 

La flotación por aire requiere la liberación de una nube de burbujas de aire muy 

pequeñas en la base de la unidad, de manera que se logre saturar una porción del flujo 

tratado con aire a alta presión (reciclado). Cuando el líquido presurizado regresa al flujo 

principal que está a presión atmosférica, el exceso de aire sale de la solución en forma de 

finas burbujas que se adhieren o entretejen con las partículas suspendidas, subiendo así a la 

superficie debido a su baja densidad. 

La nata que se remueve de la superficie del tanque tiene por lo regular un contenido 

de sólidos mucho más alto que el que se alcanza por sedimentación, particularmente ciando 

se añaden productos químicos coagulantes y floculantes. Los equipos de flotación son 
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generalmente muy eficientes y compactos, por lo que utilizan poco espacio para su 

operación. 

Según los datos reportados por los fabricantes de sistemas DAF como el que se 

muestra en la Figura No.6, pueden conseguirse remociones de contaminantes como las 

anotadas (sin adición de químicos): (Hydrocal, 1996) 

Parámetro Remoción % 

DBO 75.0 
Fósforo Total 25.0 
Nitrógeno Total 25.0 
Sólidos Suspendidos Totales 85.0 

6.2.3 Tratamiento secundario 

Para llevar a cabo esta etapa del tratamiento, cumpliendo con las restricciones de 

espacio y de generación de olores establecidas para esta investigación, y a la luz de la 

necesidad detectada de someter al efluente tratado con químicos a una etapa de 

nitrificación-denitrificación, se propone utilizar un equipo compacto del tipo SBR 

(Sequence Batch Reactor), que permite llevar a cabo más de un tratamiento en el mismo 

reactor compacto. De esta manera, se podrá remover la materia orgánica de tipo 

carbonáceo, al tiempo que la de carácter nitrogenáceo. 

Un reactor de secuencias o de lotes es, de manera general, un sistema de lodos 

activados de llenado y vaciado. Los procesos unitarios involucrados son los mismos: la 

aireación y la sedimentación/clarificación son peculiares de ambos sistemas. Sin embargo, 

existe una diferencia importante, ya que en plantas convencionales estos procesos se llevan 

a cabo simultáneamente en tanques separados, mientras que en un reactor de secuencias 

ambos procesos se llevan a cabo en el mismo tanque. 

66 



Figura No.6 
Equipo DAF (Flotación por aire disuelto)(K-PAC Corporation) 
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Los sistemas SBR constan de los siguientes pasos: 

1.- Llenado 

2.- Reacción (aireación) 

3.- Sedimentación/clarificación 

4.- Vaciado (decantado) 

5 - En espera 

El retiro de los lodos no se incluye con un paso específico, ya que puede llevarse a 

cabo durante los procesos de sedimentación, o en el de espera. 

Es importante mencionar que no hay necesidad de retornar lodos activados al 

reactor, puesto que la aireación y la sedimentación ocurren en el mismo reactor, y no se 

tienen que enviar de regreso para mantener el contenido de lodos en la cámara. 

Una ventaja adicional de este tipo de sistema, es que pueden incluirse en el mismo 

equipo las etapas necesarias (anóxica y aireada), para llevar a cabo la nitrificación-

denitrificación para conseguir la remoción del Nitrógeno como gas enviado a la atmósfera. 

Ya que es necesaria la presencia de materia de origen carbonáceo para este proceso, este 

sistema permite suplir esta necesidad con la misma agua residual, antes del tratamiento, 

como fuente de Carbono. 

En este proceso, también se consiguen remociones adicionales de Fósforo por 

medios biológicos, al forzar el consumo por las bacterias en la fase aerobia, y su 

disposición en la anaerobia. 

Según los datos reportados por los fabricantes de sistemas SBR, como el que 

aparece en la Figura No.7, pueden conseguirse las remociones de contaminantes que se 

muestran a continuación: (no incluye datos con nitrificación-denitrificación): (Omniflo, 

1998) 
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Parámetro Remoción % | 

DBO 90.0 1 
Fósforo Total 70.0 
Nitrógeno Total 70.0 
Sólidos Suspendidos Totales 90.0 

6.2.4. Evaluación del tren de tratamiento 

La siguiente tabla muestra los resultados del Tren de tratamiento propuesto en base 

a los datos de remoción de los fabricantes de los equipos propuestos para agua residual 

determinada como típica: 

Se dan datos para descarga a cuerpos de agua nacionales, anticipando que el uso en 

riego se cumple fácilmente desde la etapa de tratamiento primario del tipo químico. 

Parámetro Valor inicial Valor final *Descarga 
(mg/lt) (mg/lt) (mg/lt) 

PH 3.4 N.D. 5.5 a 10.0 
DBO 9,171 206 200 
Fósforo Total 481 84 30 
Nitrógeno Total 1,836 342 60 
Sólidos Suspendidos Totales 22,013 132 200 

* Descarga a río para uso tipo A. Promedio mensual 

Como quedó asentado, la remoción anotada en función de los datos de los 

fabricantes de equipo, no incluye la adición de coagulantes químicos en el proceso de 

flotación. Tampoco incluye el proceso de eliminación de Nitrógeno multicitado, por lo que 

es de anticiparse que las remociones serán más cercanas a los resultados de la 

investigación, particularmente para el Nitrógeno y Fósforo, y por lo tanto; susceptibles de 

conseguir los niveles requeridos por la normatividad. 
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Figura No. 7 
Reactor SBR. Esquema de secuencias (o lotes) (Omniflo. Jet-Tech División, USA) 

Influente 

o 

Efluente 

Anaerobio Aerobio Anóxico Estabilización 



6.3 Costos de inversión y operación 

Los costos de inversión y operación típicos para el tratamiento propuesto, se analizan 

para cada una de las alternativas, es decir, reuso en riego agrícola y descarga a bienes 

nacionales. 

Para la determinación de la capacidad de la planta, y por lo tanto, el tamaño de los 

equipos, el factor limitante fue la generación de agua residual por una población porcina 

escogida de 1,000 vientres (o aproximadamente 10,000 cerdos de 54 Kg de peso en 

promedio). De esta manera, el porcicultor podrá tener un indicativo de la inversión y 

costos, y podrá estimar estos datos para poblaciones de distintos tamaños. Siempre deberá 

tenerse en cuenta, por supuesto, que la relación no es lineal para el tamaño de algunos 

equipos. 

La generación de agua residual de esta población porcina (1,250 vientres 

aproximadamente), es de 200 mVdía o 2.2 litros/seg. Los equipos necesarios fueron, 

entonces, diseñados para tratar este nivel de generación de efluente. 

No se considera el valor del terreno en donde será instalado el tratamiento, en virtud de 

la existente diversidad de costos en la República Mexicana, y porque se anticipa que la 

granja contará con el espacio reducido requerido. En todos los casos, la instalación no 

excederá de 500 m 2 con este nivel de población. 

Por lo que hace a operación, se utilizan los datos de los fabricantes en relación a 

personal ocupado, gastos en energía eléctrica, etc., y el uso de productos químicos, tanto 

para el proceso de coagulación, como para la desinfección previa a ambas descargas. 

Para el caso de los sólidos separados del efluente inicial por la prensa-tornillo, se 

considera que pueden ser utilizados como alimento para bovinos, o para composteo. Para 

los lodos primario y secundario, se considera el desagüe con polímeros en un filtro banda, 
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previos a su estabilización y disposición. Por supuesto, en ambos casos, existen 

posibilidades de reutilizar los lodos por su alto contenido orgánico y recuperar de esta 

manera, parte de los costos de operación. 

De esta manera, los montos de inversión y costos estimados son como sigue: 

1.- Alternativa de riego: Separador, flotador DAF, equipo de desinfección 

Inversión: $ 75,000 Dlls 

Costo de tratamiento: $0.30 D!ls/m3 

2- Alternativa de descarga: Separador, flotador DAF, reactor SBR, equipo de 

desinfección 

Inversión: $ 200,000 Dlls 

Costo de tratamiento: $0.45 Dlls/m3 

Algunas experiencias de tratamiento en otros países (Po, Chung, 1996), muestran la 

inversión en plantas de tratamiento para llegar a niveles similares de calidad en la descarga, 

en el rango de 25 Dlls por cerdo. En el caso propuesto, la inversión sería del rango de 20 

Dlls por cerdo. 

Por lo que hace al costo de tratamiento, los niveles de precio para agua abastecida 

por redes municipales, son del orden de 0.70 Dlls/ m 3. De esta manera, existiría también 

una ventaja en costos para la alternativa de tratamiento propuesta, en cualquiera de sus dos 

vertientes. El abastecimiento por pozos es variable para cada entidad, pero valores en el 

rango de 0.45 a 0.65 Dlls/ m 3 , son bastante comunes. 

Es necesario mencionar que en nuestro país apenas se está creando una conciencia 

de respeto al medio ambiente entre la comunidad de la industria porcícola, y que 

generalmente se prefieren las instalaciones lagunares, aún cuando no se han tecnifícado. 

Generalmente se cava una gran oquedad en las inmediaciones de la granja, y se depositan 
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las aguas residuales sin previa impermeabilización ni diseño de Ingeniería. Cuando la 

laguna se ha llenado, se busca un lugar cercano en la misma propiedad, y así 

sucesivamente. 

Es probable entonces, que los costos reales de inversión y operación de las lagunas, 

pueden estar ocultos en una deficiente operación, y que no sean distintos de los mostrados 

para un tratamiento diseñado técnicamente, como el aquí propuesto. 
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CAPITULO 7 

RECOMENDACIONES 

Como quedó asentado, la propuesta de tratamiento es factible en términos técnicos y 

económicos. Sería recomendable instalar una planta como la aquí propuesta en una granja 

porcícola y sustentar los datos recogidos en esta investigación a nivel productivo. 

De particular interés sería conocer las posibilidades de utilización del agua en la 

fase de riego, ya que es indiscutible que sería factible cumplir con la Norma aplicable, pero 

es posible que la carga orgánica y de nutrientes sea demasiado alta para algunos cultivos o 

para algún tipo de suelos. 

Asimismo, sería recomendable corroborar los niveles de remoción de Nitrógeno y 

de Fósforo en el tratamiento primario y en el reactor de tipo secuencial. Toda la 

información recabada por la presente investigación apunta a que esto sería posible 

claramente a escala industrial. 

Ha quedado claro que los sólidos separados físicamente en la primera operación 

unitaria del proceso planteado, pueden ser utilizados como alimento para bovinos, o como 

abono orgánico. Alguna aplicación de este tipo para los lodos generados en las etapas 

química y biológica agrícola deberá ser analizado. De esta manera podría contribuirse 

económicamente con la comercialización de estos subproductos, a la justificación de la 

inversión necesaria en la planta de tratamiento. 

Por lo que hace a la desinfección, recientemente se ha generado una preocupación 

por el uso de compuestos de Cloro, que al contacto con la materia orgánica genera 

compuestos órgano-clorados, identificados como probables precursores del cáncer. La 

posibilidad de desinfectar estos efluentes a través de otros medios, como el Ozono o la luz 

Ultravioleta, sería también de recomendarse. 
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Finalmente, la evaluación económica operativa podrá generar información para 

demostrar las ventajas y desventajas, en términos operativos, de un sistema como el 

propuesto, en comparación con un sistema lagunar o de digestores anaerobios. También 

permitirá conocer el verdadero costo de oportunidad involucrado en tomar una decisión a 

favor de este tratamiento químico. 
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ANEXO 
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COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA 

NOM-OOL- Establece los limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales. 
LOS LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) PARA CONTAMINANTES PATÓGENOS Y TÓXICOS SE FIJAN EN 
FUNCIÓN DEL TIPO DE CUERPO RECEPTOR: SUPERFICIALES, MARINOS Y SUELO (RIEGO AGRÍCOLA), CONFORME 
LAS TABLAS SIGUIENTES: 

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOS 

PARÁMETROS 

(miligramos por 
litro, excepto cuando 

se especifique) 

RÍOS EMBALSES 
NATURALES Y 
ARTIFICIALES 

AGUAS COSTERAS SUELO 
H U M E D A L E S 

N A T U R A L E S 

(B) 

PARÁMETROS 

(miligramos por 
litro, excepto cuando 

se especifique) 

Uso en riego 
agrícola 

(A) 

Uso público 
urbano 

(B) 

Protección 
de vida 
acuática 

(C) 

Uso en riego 
agrícola 

(B) 

Uso público 
urbano 

(C) 

Explotación 
pesquera, 

navegación 
y otros usos 

(A) 

Recreación 

(B) 

ESTUARIOS 

(B) 

Uso en riego 
agrícola 

(A) 

H U M E D A L E S 

N A T U R A L E S 

(B) 

PARÁMETROS 

(miligramos por 
litro, excepto cuando 

se especifique) 

P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. 

Temperatura °C (1) N.A. N.A. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 N.A. N.A. 40 40 

Grasas y Aceites (2) 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 

Materia Flotante (3) ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente 

Sólidos 
Sedimentables (ml/1) 

i 2 i 2 i 2 i 2 i 2 i 2 i 2 i 2 N.A. N.A. i 2 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

150 200 75 125 40 60 75 125 40 60 150 200 75 125 75 125 N.A. N.A. 75 125 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno5 

150 200 75 150 30 60 75 150 30 60 150 200 75 150 75 150 N.A. N.A. 75 150 

Nitrógeno Total 40 60 40 60 15 25 40 60 15 25 N.A. N.A. N.A. N.A. 15 25 N.A. N.A. N.A. N.A. 

Fósforo Total 20 30 20 30 5 10 20 30 5 10 N.A. N.A. N.A. N.A. 5 10 N.A. N.A. N.A. N.A. 

P.D. = PROMEDIO DIARIO P.M. =PROMEDIO MENSUAL N.A. = NO APLICABLE 

(A), (B) y (C): TIPO DE CUERPO RECEPTOR SEGÚN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS 
(1) = INSTANTÁNEO; (2) = MUESTRA SIMPLE PROMEDIO PONDERADO; (3) = AUSENTE SEGÚN EL MÉTODO DE PRUEBA DEFINIDO EN LA 
NMX-AA-6 



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA 

NOM-001.- Establece los limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales. 

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA METALES PESADOS Y CIANUROS 

PARÁMETROS (*) 

(miligramos por 
litro, excepto cuando 

se especifique) 

RÍOS EMBALSES 
NATURALES Y 
ARTIFICIALES 

AGUAS COSTERAS SUELO 
H U M E D A L E S PARÁMETROS (*) 

(miligramos por 
litro, excepto cuando 

se especifique) 

Uso en riego 
agrícola 

(A) 

Uso público 
urbano 

(B) 

Protección 
de vida 
acuática 

(C) 

Uso en riego 
agrícola 

(B) 

Uso público 
urbano 

(C) 

Explotación 
pesquera, 

navegación 
y otros usos 

(A) 

Recreación 

(B) 

ESTUARIOS 

(B) 

Uso en riego 
agrícola 

(A) 

NATUr 

(I 

4.ALES 

i) 

PARÁMETROS (*) 

(miligramos por 
litro, excepto cuando 

se especifique) 

P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. 

Arsénico 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 

Cadmio 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 0.05 0.1 0.1 0.2 

Cianuros 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 2.0 

Cobre 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 

Cromo 1 1.5 0.5 1.0 0.5 1.0 1 1.5 0.5 1.0 0.5 1.0 1 1.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 

Mercurio 0.01 0.02 0.005 0.01 0.005 0.01 0.01 0.02 0.005 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.005 0.01 0.005 0.01 

Níquel 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 

Plomo 0.5 1 0.2 0.4 0.2 0.4 0.5 1 0.2 0.4 0.2 0.4 0.5 1 0.2 0.4 5 10 0.2 0.4 

Zinc 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 

P.D. = PROMEDIO DIARIO P.M. =PROMEDIO MENSUAL N.A. = NO APLICABLE 

(A), (B) y (C): TIPO DE CUERPO RECEPTOR SEGÚN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS 
(*) '= MEDIDOS DE MANERA TOTAL 
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